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1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

1.1. Situación legal

La Empresa Pública de Turismo Cotacachi E. P. se encuentra a cargo del

desarrollo turístico del cantón del mismo nombre. Su creación se ejecutó

mediante ordenanza municipal, por lo tanto, está sujeta a las resoluciones que

se tomaren en sesiones de su Directorio en pleno y a las competencias que

estatutariamente le sean a estas asignadas.

1.2. Situación administrativa y financiera

A pesar de su origen en el GAD Municipal de Cotacachi, la Empresa no cuenta

con asignación presupuestaria alguna, a decir del personal que labora en la
misma. Su sostén económico se da por convenios con otras instituciones y

principalmente por los ingresos recaudados por los servicios que presta la

Hostería “Cuicocha”, que representa el brazo operativo y agregador de valor de
la Empresa.

1.3. Conclusión

La Empresa Pública de Turismo Cotacachi E. P. se mantiene por la existencia

de convenios de operación con varias entidades, y por los ingresos que se

generan de la promoción turística de la laguna de Cuicocha y sus alrededores.

Se hace necesaria la inversión en potenciar la operatividad de la Hostería y sus

instalaciones.
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2. RESULTADOS

Bajo este contexto se desarrolló: el Organigrama Estructural y Funcional, el

Manual de Funciones, la Clasificación y Valoración de cargos y el
Levantamiento de Procesos, tomando en cuenta la situación en la que se

encuentra actualmente la Empresa, pretendiendo con ello su dinamización y

simplificación de las actividades y, por otro lado, ajustándose lo mayormente

posible a las condiciones económicas y legales bajo las que se encuentra

actualmente como son: recursos asignados para contratación de personal,

capacidad laboral instalada, infraestructura y servicios disponibles. Sin

embargo, si no se fortalece principalmente su situación económica y jurídica

mediante la gestión de recursos y/o formalización de convenios de cooperación

con otras instituciones, la operatividad de la Empresa Pública de Turismo

Cotacachi E. P. puede caer en un estancamiento que le impediría seguir

desarrollándose e innovándose.

2.1. Organigrama estructural.

El organigrama estructural o también conocido como diagrama orgánico

estructural, contiene la información más representativa de la Empresa Pública

de Turismo Cotacachi E.P. en todos sus niveles jerárquicos, según su magnitud

y características, y según el ámbito de acción de cada uno de los cargos.

El diagrama estructural orgánico se ha considerado hasta el nivel de

departamento y busca evitar al máximo la burocratización en referencia con los

requerimientos de la empresa siendo una necesidad imperiosa el implementar

una estructura que permita mayor flexibilidad en los procesos.
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2.2. Organigrama funcional

El diagrama orgánico funcional incluye las principales funciones que tienen

asignadas, cada uno de los cargos, además de las unidades y sus

interrelaciones.

Este organigrama está relacionado a la actividad que cada empleado y

trabajador desempeña: si los cargos son operativos (rango más bajo),

supervisores o jefes (rangos medios), y dirección o administración (rangos

altos)

El organigrama se encuentra diseñado en función de las necesidades de

personal identificadas en la diaria ejecución de actividades de la empresa y se

pretende que garantice el funcionamiento adecuado de los procesos que se

desarrollan.

A continuación el esquema del organigrama funcional:
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2.3. Manual de funciones y valoración de cargos.

a. Metodología del manual de funciones

El manual de funciones contiene la identificación y descripción de las funciones

por cargos, dentro de los procesos que realiza la Empresa Pública de Turismo

Cotacachi E.P. para cumplir con su misión.

Esta presentación está dada por cargos y según las áreas de desempeño,

buscando generar responsabilidad por procesos antes que por dependencias o

funciones individuales.

Con la finalidad de esquematizar y facilitar tanto el levantamiento en campo,

como la comprensión del proceso se ha generado y validado la siguiente ficha,

cuyo contenido a continuación se explica:

Cuadro 1. Ficha de funciones y valoración de cargos

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Nivel

Código y Grado

Naturaleza del Cargo

Remuneración

Jefe inmediato

FUNCIONES ESPECÍFICAS

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias Esenciales

Competencias
Comportamentales
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ZONA DE IDENTIFICACIÓN: Reúne información que permita al usuario del

Manual, identificar a que departamento corresponde, y cuál es su ocupación

dentro de la estructura organizacional de la Empresa. Contiene los campos:

Nivel: Establece a que nivel de operatividad está fijado el cargo, así:

Gobernante: Cumple procesos de dirección y coordinación de las

actividades de toda la entidad.

Apoyo: Cumplen procesos de apoyo para el normal desarrollo de

las actividades de la entidad.

Agregador de valor: Cumplen procesos por lo que tiene razón de

ser de la entidad, dan un valor agregado que lo diferencia de

otras entidades.

Código y grado: Establece la línea codificada de la cadena de mando y

el nivel dentro de la estructura de la organización. Así:

Primera cifra: entidad

Segunda cifra: unidad productiva

Tercera cifra: dirección o departamento

Cuarta cifra: jefatura o área

Quinta cifra: grupo de trabajo

Sexta cifra: cargo

Debe tomarse en cuenta que los niveles que comprenden los códigos se

dan en función de los cargos existentes en la entidad.

Naturaleza del Cargo: Especifica a cuál tipo de cargo dentro de los

siguientes:

Dirección.- Tiene rol de actividades de decisión y dirección global.

Financiero.- Tiene rol de actividades financieras y presupuestarias

específicas.
Contable.- Tiene rol de actividades contables específicas.

Administrativo.- Tiene rol de actividades administrativas

específicas.
Operativo.- Tiene rol de actividades operativas generales.

Remuneración: Remuneración asignada al cargo.
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Jefe inmediato: Puesto al que remite sus informes, novedades, y quien

supervisa sus actividades.

ZONA: MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO:

Muestra la función primordial del cargo.

ZONA:FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Enumera cuáles son las funciones concretas del cargo

ZONA:REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA:

Formación Académica: Indica los estudios que deberá acreditar la

persona que ocupare el cargo.

Experiencia: Indica el tiempo de trabajo y actividades desempeñadas

que deberá acreditar la persona que ocupare el cargo.

ZONA:COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias Comunes: Cualidades que tendrán todos los miembros
de la entidad.

Competencias Esenciales: Cualidades específicas necesarias para el

puesto, conocimiento.

Competencias Comportamentales: Cualidades necesarias para el cargo
en el desenvolvimiento de las actividades

b. Metodología del proceso de valoración de puestos y cargos

La valoración de puestos es un procedimiento que proporciona información del

valor o peso específico que un determinado puesto tiene en la organización,

este procedimiento es fundamental para establecer la Compensación.

Para una correcta ejecución del proceso, se tomaron en cuenta cada uno de

los siguientes factores.

Formación.
Experiencia.
Idioma.
Autonomía.
Impacto de gestión.
Dificultad del puesto.
Innovación-creatividad.
Relaciones internas y externas.
Número de subordinados.
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Tipo de mando.
Exigencia horaria, ambiente y riesgos laborales.
Desarrollo de competencias.

Para la valoración de puestos y cargos, no se ha considerado, ni al Directorio,

ni al Presidente del Directorio, ni al Auditor Interno, porque ellos ya están

definidos en la ordenanza municipal de creación.

Por otra parte el Gerente (que también está definido en la ordenanza) si se ha

considerado en el manual, porque obviamente es la cabeza de la empresa.

En el manual se ha colocado un cuadro por cada cargo, en el que se indica:

Funciones
Nivel jerárquico
Código
Sueldo
Formación
Experiencia
Competencias

Desde el punto de vista legal la valoración de puestos considera las siguientes

premisas:

Tomando en cuenta que la autoridad de aplicación en lo referente a política

salarial del sector público es el Ministerio de Relaciones Laborales, y que

posee un subsistema de valoración y clasificación de puestos.

El presente trabajo guarda concordancia en cuanto es posible a ese

subsistema y a las disposiciones del MRL, sin embargo, existen salarios que no

están acorde a él.

Por un principio de legalidad, no se puede bajar el sueldo a alguien, porque es

un derecho adquirido, entonces, el procedimiento empleado fue el siguiente: se

igualó a los empleados administrativos con la escala superior más cercana y a

los operativos a las correspondientes escalas sectoriales emitidas por el

Ministerio de Relaciones Laborales.

Esto no asegura que en algún momento Auditoría Interna o Contraloría

observen los sueldos debido a que anteriormente han sido fijados y no se

puede bajar los sueldos a nadie.

A continuación se coloca un cuadro por cada cargo/empleo
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Cuadro 2. Funciones y valoración del cargo de Gerente General

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Dirigir y representar legalmente a la
Empresa de Turismo “Cotacachi” EP

Gerente General
Nivel

Gobernante
Código y Grado

1
Naturaleza del Cargo

Administrativa - Dirección
Remuneración

1850,00 USD
Jefe inmediato

Presidente de Directorio
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, normas, reglamentos y leyes

que rigen las actividades de la Empresa.

Velar por el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Directorio

de la Empresa, y socializarlas con el personal.

Adoptar los reglamentos, manuales de funciones, y dictar normas y

procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la

Empresa.

Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la

Empresa.

Presentar al Directorio, informes periódicos de gestión administrativa,

financiera y operativa.

Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y
funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otras

funciones.

Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para que el eficiente

desarrollo de las actividades de la Empresa, en cumplimiento de las
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políticas adoptadas por el Directorio.

Someter a la aprobación del Directorio, el proyecto de presupuesto de

ingresos y gastos de cada período fiscal para la Empresa, así como sus

estados financieros, con la debida oportunidad.

Nombrar, dar posesión y remover a los empleados de la Empresa,

Celebrar los contratos con los trabajadores contratados.

Delegar y distribuir funciones y actividades entre el personal de la

Empresa, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia.

Actuar como secretario en las reuniones que celebre el Directorio de la

Empresa.

Administrar y custodiar el archivo de actas de las reuniones de Directorio.

Ejercer las demás funciones que le señale o delegue el Directorio, las

normas legales y aquellas que por su naturaleza le corresponden como

Funcionario Directivo.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título terminal en Administración,
Finanzas, Economía, Turismo o

similares

4 años en actividades de dirección y/o
administración turística

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Manejo de paquetes
contables
Manejo de utilitarios
Conocimientos de
ofimática: nivel medio
NIIF’s: nivel alto
Principios Contables:
nivel alto
Mercadeo
Principios de calidad
Principios de
Administración

Disciplina
Relaciones
Interpersonales
Liderazgo
Adaptabilidad al cambio
Trabajo bajo presión
Manejo de grupos de
personas
Ética y férreos
principios morales
Objetividad
Imparcialidad
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Cuadro 3. Funciones y valoración del cargo de Contador
EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO

Nombre del Cargo

Llevar y registrar todas las operaciones
contables y financieras de la Empresa.

Contador
Nivel
Apoyo

Código y Grado
1-01

Naturaleza del Cargo
Administrativo - Contable

Remuneración
700,00 USD

Jefe inmediato
Gerente

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Administrar y operar el Sistema Contable de la Empresa.

Realizar los pagos de las obligaciones de toda la empresa.

Monitorear las actividades del Bodeguero.

Llevar el control del uso de cada partida presupuestaria en el cumplimiento

de los objetivos para los que ha sido asignada.

Elaborar, junto con el Contador, Administrador de Talento Humano y

Adquisiciones, y el Administrador de la Hostería, los proyectos de

Presupuesto Anual de le Empresa.

Supervisar las actividades del Asistente de Tesorería.

Realizar los cierres diarios de caja, junto con el Cajero.

Cumplir con las obligaciones fiscales que posea la Empresa.

Asesorar, al Representante Legal de la Empresa frente al Directorio y a los

Organismos de Control, en la toma de decisiones.

Elaborar, analizar e interpretar los Estados Financieros de la Empresa.

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de

gestión.

Las demás que le fueren asignadas por el Gerente.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia
Título de Tercer Nivel en
Contabilidad, Finanzas

3 años en actividades de Contador o
Asistente Contable

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Aptitud Matemática
Manejo de Paquetes
Contables: nivel alto
Principios Contables:
nivel alto
NIIF’s: nivel alto
Ofimática: nivel
medio
Manejo de Utilitarios:
nivel medio

Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Adaptabilidad al
Cambio
Manejo de grupos de
personas
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Objetividad
Imparcialidad
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Cuadro 4. Funciones y valoración del cargo de Asistente de Contabilidad.

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Asistir y Apoyar al Contador en las
actividades administrativas, Contables y
Financieras de la Empresa.

Asistente de contabilidad
Nivel
Apoyo

Código y Grado
1-01-01

Naturaleza del Cargo
Financiero Contable

Remuneración
525,00 USD

Jefe inmediato
Contador

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Validar las requisiciones de fondos mediante la emisión de certificaciones

presupuestarias.

Elaborar, junto con el Contador, Administrador de Talento Humano y

Adquisiciones, y el Administrador de la Hostería, los proyectos de
Presupuesto Anual de le Empresa.

Supervisar el Control de Recaudaciones y emitir los correspondientes

reportes a su jefe inmediato

Proponer, junto con el Contador, reformas al Presupuesto Anual de la

Empresa, en función de necesidades que se presentasen.

Llevar el registro de los créditos (cuentas por cobrar), si es que existieran,

según los reportes diarios de recaudación.

Proporcionar al Contador información confiable y oportuna para la toma de

decisiones.

Generar informes mensuales de gestión.

Las demás que le sean asignadas por el Contador de la Empresa.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Técnico o Tercer nivel en
Administración, Finanzas,

Contabilidad

1 año en actividades de contabilidad,
control presupuestario, administración

de fondos.
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Compromiso
con la
Organización

Conocimientos de
Ofimática: nivel
medio
Administración
Financiera
Conocimientos de
Control y Ejecución
Presupuestaria: nivel
medio
Trabajo en Equipo
Principios Contables:
nivel medio
Paquetes Contables:
nivel medio
Conocimientos en
manejo contable para
hostelería: nivel
medio

Trabajo bajo presión
Disciplina
Relaciones
Interpersonales
Manejo de grupos de
personas
Adaptabilidad al cambio
Trabajo en equipo
Ética y férreos
principios morales
Objetividad
Imparcialidad
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Cuadro 5. Funciones y valoración del cargo de Tesorero

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Recibir, Registrar, custodiar y controlar
los inventarios de la Empresa y los
ingresos por servicios prestados en la
Hostería.

Tesorero
Nivel
Apoyo

Código y Grado
1-01-01-01

Naturaleza del Cargo
Administrativo - Contable

Remuneración
525,00 USD

Jefe inmediato
Contador

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Recibir mercancía de los proveedores, revisarla y validar su buen estado y

calidad.

Almacenar la mercancía de forma adecuada y ordenada.

Sistematizar y mantener actualizado el programa computacional de

existencias de cada ítem de mercancía y los respectivos registros en el

sistema de inventarios de la empresa.

Inventario a fin de año de manejo de cristalería, equipos de oficina valija y

maquinaria.

Establecer métodos de rotación de las existencias.

Recibir y surtir requisiciones de las demás áreas de la Empresa.

Realizar cotizaciones y presentar informes con los resultados a

Contabilidad.

Elaborar informes mensuales de existencias en bodega (constatación

física).

Revisar aseo y acomodo de existencias en la bodega.

Control de área de restaurante, alojamiento, cafetería y servicio de

lanchas.

Aplicar medidas de conservación e higiene en la bodega.

Establecer los máximos y mínimos de existencias en función de las
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necesidades de cada área.

Elaborar solicitud de adquisiciones en función de los máximos y mínimos

establecidos.

Ingreso de compras de ínfima cuantía.

Control de ventas, de ingresos y egresos

Manejo de reposición de caja chica

Cierre de caja chica de los días miércoles y jueves

Control de depósitos

Generar informes mensuales de gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller

2 años en actividades de Control de
Inventarios, Existencias, Asistente
contable, Proveedor, Bodeguero o

equivalentes
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Conocimiento de
métodos de control y
manejo de
inventarios: nivel alto
Principios de
contabilidad: nivel
básico
Manejo y cuidado de
existencias.
Ofimática: nivel
medio
Manejo de utilitarios.

Actitud hacia el orden y
limpieza
Trabajo bajo presión
Dinamismo y
proactividad
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Objetividad
Imparcialidad
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Cuadro 6. Funciones y valoración del cargo de Administrador de Procesos

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Administrar, Supervisar, Monitorear las
labores del personal de la Empresa

Ser el responsable directo del manejo
del Portal de Compras Públicas y los
procesos de adquisición y contratación
de la Empresa

Administrador de Procesos
Nivel
Apoyo

Código y Grado
1-02

Naturaleza del Cargo
Administrativo

Remuneración
700, 00 USD

Jefe inmediato
Gerente

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Analizar las necesidades de personal y exponerlas a Gerencia.

Realizar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación e

inducción del personal de la Empresa.

Controlar la asistencia, cumplimiento de horarios y actividades del

personal de la Empresa.

Coordinar turnos y horarios de trabajo, permisos y vacacionespara los

trabajadores de la Empresa, en coordinación con el Administrador de la

Hostería, según sea el caso.

Elaborar los reportes de asistencia y enviarlos a Contabilidad para la

elaboración de Roles de Pago.

Apoyar a la Gerencia en lo que respecta a trámites con el Ministerio de

Relaciones Laborales e Instituto de Seguridad Social (legalización de

contratos, salidas de personal, aportes y beneficios, etc.)

Vigilar que la Empresa cumpla con las disposiciones vigentes en relación

a beneficios sociales.

Elaborar los contratos de trabajo y acciones de personal de la Empresa.

Llevar el archivo de expedientes del personal de la Empresa.

Resolver controversias que se presentaren en el personal de la Empresa.

Realizar, en conjunto con el Presidente del Comité de Seguridad y Salud
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Ocupacional, acciones para mitigación de riesgo laboral.

Realizar las adquisiciones en el Portal de Compras Públicas.

Elaborar los Pliegos de los Procesos de Contratación de bienes, obras o

servicios.

Vigilar el cumplimiento de las estipulaciones constantes en los pliegos.

Elaborar el Plan Anual de Contratación de bienes, obras o servicios.

Administrar el Portal de Compras Públicas.

Realizar las adquisiciones de suministros en base a los informes emitidos

desde Bodega y los departamentos requirientes.

Vigilar la vigencia y oportunidad de polizas de seguro que la empresa

posea, así como garantías de proyectos contratados.

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de
gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia
Título de Tercer Nivel en

Administración de Empresas,
Recursos Humanos, Psicología

Industrial o equivalentes.

3 años en actividades de control de
personal, adquisiciones, manejo del

portal de Compras Públicas.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales
Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Manejo Ley Orgánica
del Sistema Nacional
de Contratación
Pública, resoluciones
y su Reglamento:
nivel alto
Manejo de la Ley
Orgánica del Servicio
Público, resoluciones
y su Reglamento:
nivel alto.
Manejo de Código
Laboral: nivel alto
Conocimientos de
relaciones Humanas:
nivel alto
Conocimiento de

Alto manejo de
Relaciones Humanas
Trabajo bajo presión
Relaciones
Interpersonales
Capacidad de solución
de conflictos
Manejo de grupos de
personas
Trabajo en equipo
Actitud al Cambio
Imparcialidad y apego a
la ley
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Seguridad Social:
nivel medio.
Manejo de Utilitarios
Conocimientos de
Administración de
Personal : nivel alto
Ofimática: nivel
medio
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Cuadro 7. Funciones y valoración del cargo de Asistente Operativo

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Apoyo en las tareas administrativas y
control estadístico de las necesidades
de los turistas.

Asistente Operativo
Nivel
Apoyo

Código y Grado
1-02-01

Naturaleza del Cargo
Operativo

Remuneración
550,00 USD

Jefe inmediato
Administrador de Procesos

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Llevar estadísticas de los visitantes

Encargarse de los trámites legales respectivos de la Empresa
correspondientes al vehículo, junto con el Representante Legal.

Revisar documentación e inventarios de gasolina de lancha.

Realizar trámites inherentes a la adquisición de hidrocarburos, repuestos
y reparaciones de los botes y vehículo de la Empresa.

Establecer el cronograma de mantenimiento de los botes y vehículo de la
Empresa y de su infraestructura, en coordinación con el Supervisor de la
Hostería.

Apoyo directo en actividades turísticas con el Gerente.

Entregar, organizar y repartir material promocional de la Empresa.

Llevar estadística de observación y registro de expectativas de los
clientes.

Apoyar en las actividades de archivo en el área administrativa de la
Empresa.

Generar informes mensuales de gestión.

Los demás encargadas por su jefe inmediato.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia
Título de tercer nivel en

Administración de Empresas,
Mercadeo y afines

2 años en actividades de promoción y
estudio de mercado.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Conocimiento del
cantón y sus
alrededores
Ofimática: nivel
básico
Manejo de Utilitarios:
estadísticas,
encuestas nivel
medio
Conocimiento de
métodologías de
planificación nivel
medio
Conocimientos de
papelería y archivo:
nivel básico
Mecánica automotriz:
nivel medio
Primeros Auxilios:
nivel medio

Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Trabajo bajo presión
Liderazgo
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Cuadro 8. Funciones y valoración del cargo de Conserje - Guardia

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Vigilar el buen estado de las

instalaciones de la Hostería “Cuicocha”.

Mantener el Orden y la Seguridad del

personal y clientes internos y externos

de la Hostería “Cuicocha”.

Conserje - Guardia
Nivel
Apoyo

Código y Grado
1-02-02

Naturaleza del Cargo
Operativo

Remuneración
340,00 USD

Jefe inmediato
Administrador de Talento Humano y

Adquisiciones
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Controlar la seguridad de las personas y sus pertenencias dentro de las
instalaciones de la Hostería.

Vigilar el uso adecuado de las instalaciones y bienes de la Hostería.

Vigilar el acceso de personas no relacionadas a las áreas restringidas.

Apoyar al Asistente Administrativo en la mensajería interna de la Empresa.

Asistir a los huéspedes y personal de la Hostería en situaciones de

emergencia.

Monitorear el funcionamiento de mecanismos de contingencia para

situaciones de emergencia o riesgo y reportar toda novedad encontrada a

su jefe inmediato.

Custodiar los equipos e instrumentos de vigilancia y seguridad, y constatar

su correcto funcionamiento y operación (armas y cámaras)

Generar informes mensuales de gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller
Formación Militar (mínimo

conscripción)

5 años en actividades de guardianía,
seguridad personal, vigilancia o afines.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
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Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Técnicas de
supervivencia: nivel
alto
Técnicas de defensa
personal: nivel alto
Técnicas de primeros
auxilios: nivel alto.
Conocimientos de
protocolo y etiqueta:
nivel medio.
Psicología y análisis
social: nivel básico.

Presentación Impecable
Férreos principios
morales
Dinamismo
Análisis
comportamental
Respuesta rápida y
efectiva a situaciones
de emergencia.
Relaciones Personales
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Cuadro 9. Funciones y valoración del cargo de Administrador de Hostería

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Dirigir las actividades y procesos de las
diferentes instancias de la Hostería
“Cuicocha”.

Administrador de Hostería
Nivel

Agregador de valor
Código y Grado

1-03
Naturaleza del Cargo

Administrativo - Operativo
Remuneración

700,00 USD
Jefe inmediato

Gerente
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Planear, asignar y dirigir las actividades de las diferentes áreas de la

Hostería.

Gestionar la actividad turística mediante la búsqueda de nexos con otras

instancias, bajo la dirección de Gerencia.

Revisar, actualizar, monitorear y proponer métodos de mejora de los

costos de producción, en razón de mejorar la relación costo/beneficio.

Diseñar, proponer y mejorar nuevos servicios a ofertar por la Hostería.

Administrar las reservaciones de los clientes y supervisar la llegada y

salida de grupos y convenciones.

Realizar Proformas para potenciales clientes interesados en los servicios

de la Hostería.

Ofertar y promover los servicios turísticos de la Hostería mediante

promociones y paquetes turísticos.

Programar, vigilar el cumplimiento y realizar controles operativos de las

actividades del personal de cada área de la Hostería y reportar las

novedades.

Administrar la página web de la Hostería.

Dirigir la buena presentación e imagen de la Hostería y su personal y

elaborar los estándares y normas de servicio para cada área de la
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Hostería.

Supervisar el correcto estado de las habitaciones e instalaciones del área

de cafetería y restaurant.

Establecer planes de promoción de la Hostería, y sus servicios tomando

en cuenta las épocas de alta y baja demanda turística.

Autorizar y programar, en coordinación con el Administrador de Procesos,

las vacaciones, permisos, turnos de trabajo y demás, del personal de la

Hostería.

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de

gestión.

Las demás que le sean encomendadas por la Gerencia.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Tecnología o Tercer Nivel
en Administración de Empresas,

Administración Turística, Hotelera,
Ecoturismo, o equivalentes

3 años en actividades de manejo de
centros turísticos o similares

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Manejo de utilitarios
Ofimática: nivel
medio
Conocimiento
técnicas de
administración
turística y hotelera:
nivel alto
Manejo de idiomas:
nivel alto
Conocimientos de
mercadeo y
publicidad: nivel alto
Conocimiento de
etiqueta y protocolo.

Innovación
Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Manejo de grupos de
personas.
Dinamismo
Capacidad de solución
de conflictos
Trabajo en equipo
Actitud al Cambio
Imparcialidad y apego a
la ley
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Cuadro 10. Funciones y valoración del cargo de Gestor Comercial

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Diseñar y ejecutar las estrategias de
colocación en el mercado de los

productos de la empresa

Gestor comercial
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

340,88 USD
Jefe inmediato

Administrador de Hostería
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Realizar la investigación de información para una campaña de mercadeo

de los productos de la empresa.

Identificar nichos de mercado para los productos turísticos de la empresa.

Elaborar estrategias de mercadeo para la colocación de los productos a

corto, mediano y largo plazo.

Ofertar los productos a instituciones locales, provinciales, nacionales e

internacionales para la realización de cursos, seminarios, convenciones,

etc.

Realizar los contactos y promocionar los productos de la empresa a nivel

nacional e internacional.

Promover la realización y/o participación en ferias y eventos de promoción

de los productos de la empresa.

Elaborar el plan de acción de marketing de los productos de la empresa

Recomendar la política de comunicación (publicidad, promoción) y la

elección de agencias de manera responsable con los presupuestos.

Recibir y guiar a los huéspedes y visitantes que hablen las lenguas

extranjeras de su dominio.

Dirigir las campañas de mercadeo tanto a los clientes potenciales así

como a los mejores e históricos de la empresa.
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Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de

gestión.

Las demás que le sean encomendadas por la Gerencia.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller o Tecnología en
Hotelería, Turismo, Marketing,

Relaciones Públicas o relacionados.

2 años en actividades de ventas,
atención o servicio al cliente.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes Competencias Esenciales Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Manejo de utilitarios
Ofimática: nivel medio
Conocimiento técnicas
de administración
turística y hotelera:
nivel medio
Conocimiento del
entorno nacional e
internacional en lo
referente a políticas de
turismo y económicas:
medio
Manejo de idiomas:
por lo menos dos
idiomas extranjeros
nivel alto
(conversación)
Conocimiento de la
cultura y costumbres
en otros paises: nivel
medio
Principios de Servicio
al Cliente: nivel alto

Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Manejo de grupos de
personas.
Dinamismo
Trabajo en equipo
Actitud al Cambio
Facilidad de palabra
Presencia Impecable
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Cuadro 11. Funciones y valoración del cargo de Cajero – Recepcionista – Bodeguero

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Administrar el Fondo de Caja Chica.

Recibir los pagos por la utilización de las

instalaciones de la Hostería “Cuicocha”.

Recibir al personal que ingresa a las

instalaciones de la Hostería “Cuicocha”.

Cajero – Recepcionista – Bodeguero
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

525,00 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Brindar información turística a los visitantes de la Hostería.

Exponer y explicar los servicios e instalaciones que tiene a disposición la

Hostería.

Custodiar los valores asignados a Caja Chica y las recaudaciones diarias

de la Hostería.

Registrar las reservaciones, arribos (check in) y salidas (check out) de los

huéspedes de la Hostería, en los respectivos formularios establecidos

para el efecto.

Recibir y registrar objetos de valor de los huéspedes y depositarlos en la

caja de seguridad e informar a la Administración para su resguardo y

custodia.

Custodiar la caja de seguridad.

Vigilar la recepción, ingreso a servicios y correcta entrega de los mismos.

Apoyar al mesero en la atención y toma de pedidos de los huéspedes del

área de Cafetería y Restaurant.

Contestar las llamadas telefónicas.

Mantener una agenda de eventos de la zona siempre actualizada y

ponerla a consideración de los visitantes.

Mantener un inventario de lugares y actividades que pueden realizarse en
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lugares próximos a la Hostería y en las inmediaciones de la misma.

Mantener un inventario actualizado de proveedores de servicios que no

oferta la Hostería.

Mantener un inventario actualizado de proveedores de la Hostería.

Ayudar a los huéspedes a programar sus actividades.

Contactar proveedores de servicios según las necesidades de los

huéspedes de la Hostería.

Mantener limpia y ordenada la bodega.

Realizar cierres mensuales de inventarios y presentarlos a la

Administración.

Elaborar, en coordinación con el Administrador de Procesos, el Plan Anual

de Contratación (PAC), Plan Anual de Inversión (PAI).

Generar informes mensuales de gestión.

Realizar y presentar semestralmente, informes de cumplimiento de la

Planificación de Adquisiciones.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller o Tecnología en
Turismo, Contabilidad,

Administración, Relaciones Públicas
o relacionados

1 año en actividades de caja, manejo de
fondo rotativo, atención o servicio al

cliente, call center.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Idiomas: nivel medio
Expresión Oral y
Escrita: nivel alto
Ofimática: nivel
medio
Manejo de Utilitarios
Relaciones Humanas
Primeros auxilios:
nivel medio.
Conocimientos de
Protocolo y Etiqueta:
nivel alto
Principios de Servicio
al Cliente: nivel alto

Facilidad de Palabra
Presencia Impecable
Trabajo bajo presión
Manejo de grupos de
personas
Relaciones
Interpersonales
Trabajo en equipo
Proactividad
Dinamismo
Vendedor nato
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Cuadro 12. Funciones y valoración del cargo de Mesero - camarero

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Tomar los pedidos de los huéspedes del
restaurant y cafetería.

Mantener el orden y aseo de las
instalaciones del restaurant y cafetería.

Mesero - camarero
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-02
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

340,00 USD
Jefe inmediato

Supervisor operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Preparar y montar las mesas de la cafetería y restaurant.

Retirar los platos sucios de la mesa.

Traer la comida de la cocina.

Ayudar en la limpieza del equipo y mobiliario de la cafetería y restaurant.

Exponer el menú y la carta.

Sugerir alimentos y bebidas

Acomodar a los huéspedes en las mesas de la cafetería y restaurant.

Asistir a los huéspedes en toda clase de emergencia.

Doblar servilletas y surtir la mesa de los implementos necesarios de

acuerdo al pedido del huésped.

Llevar las órdenes de pedido a la cocina.

Revisar la correcta preparación, temperatura y presentación de la comida
al huésped.

Realizar un inventario de implementos y utensilios del área de restaurant y

cafetería

Presentar al cliente la cuenta para el pago.

Notificar al Supervisor Operativo toda novedad sobre el servicio o de otra
índole.

Encargarse del planchado de mantelería, toallas y servilletas del
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Restaurant y, sus servicios higienicos.

Revisar y supervisar el estado de los servicios higiénicos del Restaurant y

áreas comunes de la Hostería.

Generar informes mensuales de gestión

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller 1 año en actividades de atención al
cliente, ventas o equivalente

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Expresión oral y
escrita: nivel alto
Conocimiento de
Relaciones Públicas
Ofimática: nivel
básico
Manejo de
utilitariosIdiomas:
nivel alto
Primeros Auxilios:
nivel alto
Conocimientos de
Protocolo y Etiqueta:
nivel alto
Principios de Servicio
al Cliente: nivel alto

Facilidad de palabra
Presentación impecable
Dinamismo
Manejo de grupos de
personas
Trabajo bajo presión
Proactividad
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Cuadro 13. Funciones y valoración del cargo de Jefe de Cocina 1

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Preparar los alimentos a servirse en el
restaurant y cafetería de la Hostería

“Cuicocha”.

Jefe de cocina 1
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

420,00 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Establecer el menú que se preparará y servirá en el restaurant y cafetería

con antelación.

Renovar periódicamente la carta y la presentación de los platos ofertados

en el Restaurant.

Establecer el menú del personal, cumpliendo estándares de nutrición en

calidad y cantidad.

Administrar y dirigir el personal bajo su responsabilidad en su área de

trabajo.

Elaborar las requisiciones de insumos con la antelación necesaria.

Establecer y cumplir con normas y procedimientos de seguridad integral

dentro del área de trabajo.

Mantener el orden e higiene de su área, implementos e instrumentos.

Asignar funciones al Asistente de cocina.

Revisar, junto con el Bodeguero los alimentos que se utilizarán en el menú

y elaborar la requisición de aquellos que se necesiten y no existan en

stock.

Elaborar informes mensuales de actividades.

Supervisar la calidad de los alimentos que ingresan a cocina, antes de su

preparación.
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Recibe los pedidos del mesero, distribuye la preparación entre el personal

y supervisa su preparación.

Sirve los platos y los entrega al mesero

Mantener los tiempos de respuesta de servicio en un promedio de 10-12

minutos.

Elaborar y presentar al Supervisor Operativo informes de costos de los

menús a prepararse.

Cooperar con la limpieza de equipos, electrodomésticos e instalaciones de

la cocina.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Capacitación, cursos técnicos en
Gastronomía

4 años en actividades de preparación de
alimentos.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Principios contables:
nivel básico
Administración: nivel
básico
Principios de
sanidad, higiene y
manipulación de
alimentos: nivel alto
Técnicas de
restaurantes y bares:
nivel alto
Planificación y
Diseño de menús:
nivel alto
Manejo de utilitarios
Manejo de formatos
de pedidos y
comandas

Trabajo en equipo.
Manejo de grupos de
personas.
Relaciones
interpersonales.
Presentación impecable
Dinamismo
Autonomía y seguridad
en la toma de
decisiones.
Proactividad
Trabajo a presión
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Cuadro 14. Funciones y valoración del cargo de Jefe de Cocina 2

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Preparar los alimentos a servirse en el
restaurant y cafetería de la Hostería

“Cuicocha”.

Jefe de cocina 2
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

405,00 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Establecer el menú que se preparará y servirá en el restaurant y cafetería

con antelación.

Renovar periódicamente la carta y la presentación de los platos ofertados

en el Restaurant.

Establecer el menú del personal, cumpliendo estándares de nutrición en

calidad y cantidad.

Optimizar la utilización de los productos existentes en el menú para evitar

su deterioro.

Administrar y dirigir el personal bajo su responsabilidad en su área de

trabajo.

Elaborar las requisiciones de insumos con la antelación necesaria.

Establecer y cumplir con normas y procedimientos de seguridad integral

dentro del área de trabajo.

Mantener el orden e higiene de su área, implementos e instrumentos.

Asignar funciones al Asistente de cocina.

Revisar, junto con el Bodeguero, los alimentos que se utilizarán en el

menú y elaborar la requisición de aquellos que se necesiten y no existan

en stock.

Elaborar informes mensuales de actividades.
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Supervisar la calidad de los alimentos que ingresan a cocina, antes de su

preparación.

Recibe los pedidos del mesero, distribuye la preparación entre el personal

y supervisa su preparación.

Sirve los platos y los entrega al mesero.

Mantener los tiempos de respuesta de servicio en un promedio de 10-12

minutos.

Elabora y presenta al Supervisor Operativo informes de costos de los

menús a prepararse.

Cooperar con la limpieza de equipos, electrodomésticos e instalaciones de
la cocina.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Capacitación, cursos técnicos en
Gastronomía

4 años en actividades de preparación de
alimentos.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Principios contables:
nivel básico
Administración: nivel
básico
Principios de
sanidad, higiene y
manipulación de
alimentos: nivel alto
Técnicas de
restaurantes y bares:
nivel alto
Planificación y
Diseño de menús:
nivel alto
Manejo de utilitarios
Manejo de formatos
de pedidos y
comandas

Trabajo en equipo.
Manejo de grupos de
personas.
Relaciones
interpersonales.
Presentación impecable
Dinamismo
Autonomía y seguridad
en la toma de
decisiones.
Proactividad
Trabajo a presión



         
         .

Ing. Fredhy Castillo V., M.Sc.
Consultor

37

Cuadro 15. Funciones y valoración del cargo de Asistente de Cocina 1

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Apoyar al Jefe de Cocina en las

actividades diarias de la Hostería

“Cuicocha”

Asistente de cocina 1
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

340,00 USD
Jefe inmediato
Jefe de cocina

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Cumplir con las actividades que le sean asignadas por el Jefe de Cocina.

Ayudar en la preparación de los alimentos para el menú diario.

Limpiar y guardar los implementos utilizados en la preparación de los

alimentos.

Limpiar y guardar la vajilla utilizada.

Levantar el inventario diario de alimentos al inicio y al final de la jornada en

coordinación con el Jefe de Cocina.

Levantar el inventario semanal de equipos y utensilios de cocina y

presentarlos al Jefe de Cocina.

Mantener el área de cocina aseada y ordenada.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller 2 año en actividades de cocina
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente

Principios de
sanidad, higiene y
manipulación de
alimentos: nivel alto
Técnicas de

Trabajo en equipo.
Manejo de grupos de
personas.
Relaciones
interpersonales.
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Compromiso
con la
Organización

restaurantes y bares:
nivel medio
Planificación y
Diseño de menús:
nivel medio
Ofimática: nivel
básico
Manejo de formatos
de pedidos y
comandas

Presentación impecable
Dinamismo
Proactividad
Trabajo bajo presión
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Cuadro 16. Funciones y valoración del cargo de Asistente de Cocina 2

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Apoyar al Jefe de Cocina en las

actividades diarias de la Hostería

“Cuicocha”

Asistente de cocina 2
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

340,68 USD
Jefe inmediato
Jefe de cocina

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Cumplir con las actividades que le sean asignadas por el Jefe de Cocina.

Ayudar en la preparación de los alimentos para el menú diario.

Limpiar y guardar los implementos utilizados en la preparación de los

alimentos.

Limpiar y guardar la vajilla utilizada.

Levantar el inventario semanal de alimentos en coordinación con el Jefe

de Cocina.

Levantar el inventario diario de equipos y utensilios de cocina y

presentarlos al Jefe de Cocina.

Mantener el área de cocina aseada y ordenada.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller 2 año en actividades de cocina
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso

Principios de
sanidad, higiene y
manipulación de
alimentos: nivel alto
Técnicas de
restaurantes y bares:

Trabajo en equipo.
Manejo de grupos de
personas.
Relaciones
interpersonales.
Presentación impecable



         
         .

Ing. Fredhy Castillo V., M.Sc.
Consultor

40

con la
Organización

nivel medio
Planificación y
Diseño de menús:
nivel medio
Ofimática: nivel
básico
Manejo de formatos
de pedidos y
comandas

Dinamismo
Proactividad
Trabajo bajo presión
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Cuadro 17. Funciones y valoración del cargo de Servicios Varios 1

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Realizar actividades de aseo y limpieza
de las instalaciones de la Hostería

“Cuicocha”, así como servicio, camarería
y atención al cliente en el Restaurant.

Servicios Varios 1
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-02
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

340,00 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Mantener las instalaciones de la Hostería aseadas y ordenadas.

Asear las habitaciones todos los días y cuando los huéspedes lo soliciten.

Cambiar las sabanas de las camas.

Arreglar las camas de las habitaciones.

Cambiar los blancos sucios de las habitaciones y de los baños.

Limpiar los muebles, cuadros y lámparas del cuarto.

Limpiar el closet y verificar el número de ganchos.

Limpiar vidrios, espejos, ventanas y teléfono.

Limpiar los baños de las habitaciones y de la Hostería en general.

Limpiar la alfombra o piso.

Verificar el funcionamiento de focos y aparatos eléctricos.

Sacar la basura de los cuartos y de las habitaciones.

Cambiar los suministros de limpieza de los baños.

Organizar la papelería (revistas, prensa, etc.) de las áreas sociales.

Llevar el registro diario de novedades de aseo.

Realizar actividades de lavandería y planchado.

Apoyar en el Resaurant, en actividades de montaje y desmontaje de

mesas, mantelería, menaje, cubertería, así como en la atención al cliente y

oferta de menú del día, carta de platos, bebidas y postres.
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Apoyar en Recepcíon, revisando y registrando el check in y check out de

los hospedajes.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Ciclo básico concluido, mínimo 2
cursos de atención y servicio al

cliente.

2 años en actividades de conserjería,
limpieza, lavandería, atención al cliente,

mesero o similares.
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Protocolo y Etiqueta:
nivel medio
Manejo de
suministros de
limpieza: nivel alto
Ofimática: nivel
básico
Manejo de utilitarios

Trabajo en equipo
Relaciones
Interpersonales
Presentación impecable
Férreos principios
morales
Atención al cliente
Dinamismo
Proactividad
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Cuadro 18. Funciones y valoración del cargo de Servicios Varios 2

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Realizar actividades de aseo y limpieza
de las instalaciones de la Hostería
“Cuicocha”, así como servicio, camarería
y atención al cliente en el Restaurant.

Servicios Varios 2
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-02
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

341.36 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Mantener las instalaciones de la Hostería aseadas y ordenadas.

Asear las habitaciones todos los días y cuando los huéspedes lo soliciten.

Cambiar las sabanas de las camas.

Arreglar las camas de las habitaciones.

Cambiar los blancos sucios de las habitaciones y de los baños.

Limpiar los muebles, cuadros y lámparas del cuarto.

Limpiar el closet y verificar el número de ganchos.

Limpiar vidrios, espejos, ventanas y teléfono.

Limpiar los baños de las habitaciones y de la Hostería en general.

Limpiar la alfombra o piso.

Verificar el funcionamiento de focos y aparatos eléctricos.

Sacar la basura de los cuartos y de las habitaciones.

Cambiar los suministros de limpieza de los baños.

Organizar la papelería (revistas, prensa, etc.) de las áreas sociales.

Llevar el registro diario de novedades de aseo.

Realizar actividades de lavandería y planchado.

Apoyar en el Resaurant, en actividades de montaje y desmontaje de

mesas, mantelería, menaje, cubertería, así como en la atención al cliente y

oferta de menú del día, carta de platos, bebidas y postres.
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Apoyar en Recepcíon, revisando y registrando el check in y check out de

los hospedajes.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Ciclo básico concluido, mínimo 2
cursos de atención y servicio al

cliente.

2 años en actividades de conserjería,
limpieza, lavandería, atención al cliente,

mesero o similares.
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Protocolo y Etiqueta:
nivel medio
Manejo de
suministros de
limpieza: nivel alto
Ofimática: nivel
básico
Manejo de utilitarios

Trabajo en equipo
Relaciones
Interpersonales
Presentación impecable
Férreos principios
morales
Atención al cliente
Dinamismo
Proactividad
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Cuadro 19. Funciones y valoración del cargo de Operador de Lancha Jefe de flota

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Apoyar en la logística de transporte y
traslado de personal y de recursos de la
Empresa. Coordinar las operaciones de
la flota de lanchas. Conducir las lanchas

de Hostería Cuicocha.

Operador de lancha 1 (Jefe de flota)
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

342,21 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las

lanchas de la flota e instalaciones anexas (muelles, taller,etc)

Gestionar los permisos correspondientes para el funcionamiento de la
flota (matrículas, SOAT, hidrocarburos, etc)

Llevar el inventario de gasolina de las lanchas.

Controlar la emisión de boletos para el acceso a los botes.

Dotar a los clientes, del equipo básico de seguridad previo al paseo

guiado.

Explicar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y vigilar su

cumplimiento.

Revisar antes de cada viaje las condiciones de las lanchas.

Proveer de información turística a los clientes.

Guiar a los turistas por las inmediaciones de la laguna “Cuicocha”.

Realizar una explicación sobre las características geográficas de la

laguna y sus alrededores.

Realizar el recorrido del personal a Hostería Cuicocha tanto de subida

como de bajada 5 días a la semana.

Mantener el vehículo de la institución en buenas condiciones
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Llevar un registro del estado del vehículo, mantenimientos rutinarios y

emergentes.

Entregar y retirar encomiendas.

Trasladar al personal de acuerdo a las disposiciones del Gerente, para

actividades inherentes a la Empresa.

Llevar la bitácora de uso del vehículo y presentar informes periódicos de

actividades.

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de

gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Licencia de Chofer Profesional tipo
C-C1

5 años en actividades de conducción de
vehículos, mensajería

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Conocimiento del
cantón y sus
alrededores
Mecánica Automotriz:
nivel medio
Primeros auxilios: nivel
básico
Conocimientos de
papelería y archivo:
nivel básico
Ofimática: nivel básico
Conocimiento del
Reglamento de -
Conductores
Profesionales de la
ANT: nivel alto
Conocimiento de la
flora y fauna local:
nivel alto

Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Trabajo bajo presión
Manejo de grupos de
personas.
Dinamismo
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Cuadro 20. Funciones y valoración del cargo de Operador de Lancha 2

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Conducir las lanchas de Hostería
Cuicocha. Apoyar en la logística de

transporte y traslado de personal y de
recursos de la Empresa.

Operador de lancha 2
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

342,21 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Proveer de información turística a los clientes.

Dotar a los clientes, del equipo básico de seguridad previo al paseo

guiado.

Explicar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y vigilar su

cumplimiento.

Guiar a los turistas por las inmediaciones de la laguna “Cuicocha”.

Realizar una explicación sobre las características geográficas de la laguna

y sus alrededores.

Revisar antes de cada viaje las condiciones de las lanchas.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las lanchas de la

Hostería.

Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las

lanchas de la flota e instalaciones anexas (muelles, taller, etc.)

Gestionar los permisos correspondientes para el funcionamiento de la flota

(matrículas, SOAT, hidrocarburos, etc.)

Realizar el recorrido del personal a Hostería Cuicocha tanto de subida

como de bajada 2 días a la semana.

Entregar y retirar encomiendas.

Llevar el inventario de la gasolina de las lanchas.
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Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller, licencia de
conducción

5 años en actividades de operación de
vehículos acuáticos, motores fuera de

borda o similares.
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Conocimiento del
cantón y sus
alrededores
Mecánica automotriz:
nivel medio
Primeros Auxilios:
nivel básico
Ofimática: nivel
básico
Manejo de Utilitarios:
nivel básico
Conocimientos dela
flora y fauna local:
nivel alto

Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Trabajo bajo presión
Manejo de grupos de
personas.
Dinamismo
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Cuadro 21. Funciones y valoración del cargo de Operador de Lancha 3

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Conducir las lanchas de Hostería
Cuicocha. Dar mantenimiento a las

diferentes áreas de Hostería Cuicocha.

Operador de lancha 3
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-03-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

342,21 USD
Jefe inmediato

Supervisor Operativo
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Guiar a los turistas por las inmediaciones de la laguna “Cuicocha”.

Realizar una explicación sobre las características geográficas de la laguna

y sus alrededores.

Proveer de información turística a los clientes.

Dotar a los clientes, del equipo básico de seguridad previo al paseo

guiado.

Explicar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y vigilar su

cumplimiento.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las lanchas de la

Hostería.

Revisar antes de cada viaje las condiciones de las lanchas.

Dar limpieza a las aguas servidas de Hostería Cuicocha.

Velar por que las instalaciones de la empresa se encuentre en perfecto
estado de orden y limpieza.

Velar por las reparaciones o trabajos de mantenimiento a ser ejecutado en

las instalaciones de la Hostería.

Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área

de su competencia.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller, licencia de
conducción

5 años en actividades de operación de
vehículos acuáticos, motores fuera de

borda o similares.
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Conocimiento del
cantón y sus
alrededores
Mecánica automotriz:
nivel medio
Primeros Auxilios:
nivel básico
Ofimática: nivel
básico
Manejo de Utilitarios:
nivel básico
Conocimientos de la
flora y fauna local:
nivel alto

Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Trabajo bajo presión
Manejo de grupos de
personas.
Dinamismo
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Cuadro 22. Funciones y valoración del cargo Operario de Mantenimiento

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO "COTACACHI" EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Efectuar trabajos de mantenimiento,
instalación y reparación de las diferentes

áreas de Hostería Cuicocha.

Operario de Mantenimiento
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-03-01-04
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

340.00 USD
Jefe Inmediato

Supervisor Operativo

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones.

Dar limpieza a las aguas servidas de Hostería Cuicocha.

Velar por que las instalaciones de la empresa se encuentre en perfecto estado de
orden y limpieza.

Velar por las reparaciones o trabajos de mantenimiento a ser ejecutado en las
instalaciones de la Hostería.

Realizar visitas de supervisión a las instalaciones para detectar necesidades de
mantenimiento preventivo, correctivo o adaptación.

Proporcionar los servicios de colocación de nuevas Instalaciones para alumbrado
y tendido de líneas, suministro de energía de emergencia ininterrumpida,
mantenimiento preventivo correctivo a subestaciones eléctricas y todo tipo de
reparaciones de este género.

Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su
competencia.

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller 3 años en actividades de electricidad,
arreglo de jardines, trabajo con maquinaria

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes Competencias Esenciales Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
organización

Mecánica Automotriz: nivel
medio
Electricidad: nivel alto
Jardinería: nivel alto
Albañilería: nivel alto
Carpintería: nivel medio

Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Trabajo bajo presión
Dinamismo
Ética y férreos principios
morales
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Cuadro 23. Funciones y valoración del cargo de Director de la Radioemisora

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Dirigir las actividades y procesos
aspectos legales, operativos y

administrativos de la radioemisora.
Responsable de la comunicación

Director de la Radioemisora
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-04
Naturaleza del Cargo

Administrativo-Operativo
Remuneración

817,00USD
Jefe inmediato

Gerente
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Ser la cabeza representativa de la radioemisora.

Definir e implementar las estrategias de la radioemisora en el corto y en el

largo plazo, y los objetivos a lograr, así como generar informes de gestión

y económicos.

Elaborar el Plan Estratégico en base a los planes de acción de cada

espacio de la parrilla de programación.

Convocar y presidir reuniones con su personal, para ver los avances y

desarrollo de la radio.

Gestionar programas y espacios de vinculación con la colectividad, de

carácter pluricultural, bilingües, y otros que aporten a la sostenibilidad de

la emisora.

Desarrollar programas socio-culturales con la participación de los actores

sociales del cantón.

Asesorar a la Gerencia y coordinar con la Administración de la Hostería el

diseño y aplicación de campañas de promoción y publicidad para las

diferentes actividades y servicios planificados para feriados y fines de

semana.

Fomentar constantemente las relaciones públicas con otras empresas,

para lograr el apoyo especialmente económico.
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Captar fondos y donaciones y elaborar e implementar estrategias de

ventas para la radio

Coordinar las actividades diarias regulares de la radio.

Gestionar y ejecutar los pagos de los deberes formales (concesion de

frecuencia, SAYCE, servicios).

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de

gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia
Título de tercer nivel en

comunicación social o periodismo, o
Administración en medios de

comunicación.

5 años en actividades relacionadas a la
administración de medios de

comunicación masiva.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Manejo de utilitarios
Ofimática: nivel
medio
Conocimiento
técnicas de
administración de
medios: nivel alto
Conocimientos de
mercadeo y
publicidad: nivel alto
Conocimiento de
planificación
estratégica: nivel alto

Innovación
Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Manejo de grupos de
personas.
Dinamismo
Capacidad de solución
de conflictos
Trabajo en equipo
Actitud al Cambio
Imparcialidad y apego a
la ley
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Cuadro 24. Funciones y valoración del cargo de Productor de Radioemisora

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Planificar la programación, diseñar y
realizar productos radiofónicos

(programas, spots, etc.), de acuerdo a
los lineamientos establecidos y con
apego a las políticas de la radio y

legislación vigente.

Productor de Radioemisora
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-04-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

750,00 USD
Jefe inmediato

Administrador de radioemisora
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Realizar investigación para elaborar proyectos de programas radiales

incluyentes.

Diseñar las temáticas y contenidos para los programas con ejes

pluriculturales

Entregar, guiones y seguimientos de los programas a realizar, antes de

grabarse.

Guionizar, redactar y musicalizar los programas que le sean asignados por

la dirección.

Entregar los programas realizados al director para su revisión (aprobación

o modificación) y encargarse de su difusión.

Coordinar la elaboración y respaldos de audioteca en coordinación con el

operador de controles

Custodiar y respaldar los archivos de la Audioteca.

Realizar la difusión y socialización de las actividades de la Radio a través

de las redes sociales, pagina web, y otros.

Asistir en la operación de los equipos de la radio para transmisión, de

programas determinados que necesiten de un operador

Asistir en la transmisión de programas en vivo

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de
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gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia
Título de Tercer nivel en

comunicación social.
3 años en actividades de producción-

realización de programas radiales
COMPETENCIAS PARA EL CARGO

Competencias
Comunes

Competencias
Esenciales

Competencias
Comportamentales

Transparencia
Orientación a
Resultados
Orientación
hacia el cliente
Compromiso
con la
Organización

Disposición para
lectura de diarios,
revistas, libros,
manejo de actualidad
local y nacional: nivel
alto
Contacto con los
medios de
comunicación.
Manejo de géneros
musicales, historia
musical: nivel medio
Ofimática: nivel
básico
Redacción y
guionismo: nivel alto
Conocimiento de la
Ley de comunicación:
nivel alto

Trabajo en equipo
Relaciones
Interpersonales
Capacidad para actuar
bajo presión del tiempo
y adaptarse a
circunstancias
adversas.
Creatividad e iniciativa
para elaborar
programas de radio.
Innovador, dinámico y
proactivo.
Espíritu de
investigación



         
         .

Ing. Fredhy Castillo V., M.Sc.
Consultor

57

Cuadro 25. Funciones y valoración del cargo de Periodista

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO “COTACACHI” EP
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPÓSITO DEL CARGO
Nombre del Cargo

Identificar acontecimientos locales
relevantes basados en la comprensión
de la realidad local y comunicarlos con

ética y con la aplicación transversal de la
pluriculturalidad.

Periodista
Nivel

Agregador de Valor
Código y Grado

1-04-01-01
Naturaleza del Cargo

Operativo
Remuneración

380,00
Jefe inmediato

Productor de Radioemisora
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Generar y editar notas periodísticas

Trabajar con las comunidades y generar noticias del cantón en los

sectores Rural y Urbano.

Generar espacios de noticia bilingüe en vinculación con la colectividad.

Identificar noticias de carácter pluricultural y de trascendencia cantonal.

Grabar, editar y montar noticias grabadas.

Generar planes de acción basados en el POA e informes mensuales de

gestión.

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Bachiller, Curso de
radialista o comunicador social.

2 años en actividades de reportero o
comunicador social

COMPETENCIAS PARA EL CARGO
Competencias

Comunes
Competencias

Esenciales
Competencias

Comportamentales
Orientación
hacia el cliente
Trabajo en
equipo
Preocupación
por el orden y la
calidad

Paquetes de
Ofimática: nivel
básico
Habilidad para la
redacción de textos,
para formatos
radiofónicos de

Proactividad
Relaciones
Interpersonales
Ética y férreos
principios morales
Trabajo bajo presión
Dinamismo
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Compromiso
con la
organización

medios comunitarios
Utilitarios de
grabación y
reproducción -
organización digital
de audio:nivel alto

Espíritu de
adaptabilidad
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2.4. Flujogramas de procesos

La elaboración de los flujogramas de procesos, involucra a cada uno de los

procesos derivados de las funciones que realizan los empleados y

trabajadores, estableciendo la secuencia cronológica de actividades.

Los flujogramas presentados como producto de consultoría apoyarán para:

Comprender la composición de un proceso o procedimiento al mostrarlo

como un esquema.

Identificar problemas tales como cuellos de botella o posibles

duplicidades que se presentan durante el desarrollo de los

procedimientos, así como las responsabilidades y los puntos de

decisión.

Facilitar a los funcionarios el análisis de los procedimientos, mostrando

gráficamente quién proporciona insumos o recursos y a quién van
dirigidos.

Capacitar a los nuevos funcionarios, y de apoyo cuando el titular

responsable del procedimiento se ausenta, de manera que otra persona

pueda reemplazarlo.

Agregar valor, pues el proceso que representa está disponible para ser
analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas

las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo y

mejorarlo.
A continuación se colocan los esquemas o flujogramas de cada proceso y su

correspondiente descripción, así como también la duración estimada de cada

una de las actividades.
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2.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal

RECLUTAMIENTO , SELECCIÓN ,
CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DE

PERSONAL

Proceso de contratacion

Área en la cual el personal es
requerido

Anunciar para requerimiento de
presonal

Recepción de carpetas

Entrevista a los prospectos del
personal

Inducción del nuevo personal

Comienzo del trabajo

Si

Prospecto para una próxima llamada
de personal

No

Se determina el campo en el que es
requerido el nuevo personal a
contratar.

Informa que se requiere personal por
diferentes medios

En la recepción de carpetas y
documentos se selecciona los mas
aptos para una entrevista personal

En la entrevista s e evalúa la formación,
experiencia laboral general y
especifica, desenvolvimiento , entre
otros .

Se capacita al personal en las tareas
por las cuales a sido contratado de ser
requerido y se informa de los deberes
y obligaciones

Departamento de Administración
de Procesos

Tiempo (días) Actividad

2
1. Se inicia el proceso de contratación del personal.
2. Se determina el campo en el que es requerido el nuevo
personal a contratar.

8 3. Se debe informa a la comunidad por diferentes medios,
el campo en el que se requiere personal.

4 4. Se procede a la recepción de carpetas según el cargo
requerido

6 5. Selecciona a los aspirantes más aptos para la
entrevista personal.

-- 6. Se reserva la carpeta para una nueva llamada.

4 7. En la entrevista se evalúa La formación, experiencia
laboral general y especifica, desenvolvimiento, etc.
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15

8. Una vez seleccionado el nuevo personal se debe
realizar la inducción pertinente. Se les informará acerca
de sus deberes y obligaciones laborales, al igual que las
políticas de la empresa.

-- 9. Al terminar dicho proceso el nuevo personal está listo
para comenzar las labores.

Responsable: Departamento de Administración de Procesos.
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2.4.2. Pago de Nómina

PAGODE NÓMINA

Determinar las horas laboradas

PAGODE NÓMINA

Detalle de los ingresos y
egresos del trabajador

Seguro

Otros descuentos

PAGO NÓMINA

Se realiza según las políticas de la
empresa, el cargo que desempeña
y conforme al código de trabajo ,
en la primera semana de cada mes.

Reporte de tiempo de trabajo ,
donde se detalla las horas
trabajadas, incluidas horas extras
de ser el caso.

Se establece el monto definitivo a
cancelar al trabajador.

Todo empleado está obligado a
aportar al IESS

De existir préstamos
quirografarios IESS , préstamos de
la empresa o anticipos se deberá
establecer los egresos en el rol
de pago.

Trabajador y Departamento de
Administración de Procesos

Departamento financiero y
contabilidad

Departamento financiero y
contabilidad

El pago se realiza mediante la
transferencia a la cuenta de cada
trabajador.

Se imprime una pre -nómina para
revisión

Pre-nómina

Tiempo (días) Actividad

Últimos días del mes laborado

1. Se inicia con la sumatoria de horas
laboradas y horas extras (en caso de
que existiesen) según el registro de
asistencia de la empresa. Estos se
detallan como ingresos en el rol de
pago.

2. En caso de que existan horas no
laboradas se descontara las mismas,
emitiendo un informe de justificación
del descuento se entregará al
trabajador, departamento de
administración de procesos y se
mantendrá uno en el departamento
financiero y contabilidad como
respaldo y conocimiento del
descuento.
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3. Dentro de la ley se encuentra el
aporte al IESS como un descuento
obligatorio para todos los
trabajadores, puede existir otros
descuentos como préstamos
quirografarios IESS, préstamos de la
empresa y anticipos, estos deberán
ser detallados en el rol de pago con la
cantidad o en caso de no tenerlos con
cero. Todos estos valores de
establecerán como egresos dentro del
rol de pago.

4. Se imprime una pre-nomina para
revisión de los trabajadores y
departamento encargado.

Primera semana del mes a laborar

5. El pago de la nómina será para todos
los trabajadores en la fecha
establecida por la empresa (deberá
ser en la primera semana del mes
cursante), siguiendo como orden el
organigrama empresarial.

Nota: El pago se deberá cancelar la primera semana de cada mes sin falta. Este
pago se efectúa por transacción de la cuenta de cada trabajador.

Responsable: Departamento financiero y contabilidad.
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2.4.3. Establecimiento de horarios y turnos de trabajo

Tiempo (días) Actividad

Se realiza semanalmente en días
normales y con un mes de
anticipación en días de feriado.

1. Cada trabajador debe tener establecido
su tiempo laboral y su actividad determina
para cada turno. Dependiendo del número
de personal se reparte cada actividad
basándose en el cargo por el cual fue
contratado.

2. Para días normales se mantendrá un
número determinado de personal para
cada actividad, procurando mantener a
todos los trabajadores y aéreas activas.
Para días en los cuales se tenga feriado
se requerirá de una distribución de trabajo
más específica para cada trabajador,
dependiendo de la misma y del número
de trabajadores se repartirá según la
actividad, ya que ciertas necesitarán más
personal, dedicación y tiempo.

3. Los turnos ya establecidos por el
departamento de administración de
procesos solo serán modificados en casos
imprevistos como una calamidad
doméstica o accidente, en la ausencia de
algún trabajador se aceptará el cambio
con la anticipada notificación del mismo
hacia el departamento para su pronta
acción en el caso. Igualmente al ser
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modificado el horario o turno se
comunicará al personal al cual se le
realizo el cambio en su labor con su previa
aceptación.

4. Se rotará los turnos a todos los
trabajadores con el fin de que todos estén
aptos para trabajar en cualquiera de las
aéreas sin ningún tipo de inconveniente o
complicación. De esta manera todos
conocerán las actividades a realizarse en
las distintas aéreas de trabajo permitiendo
laborar en las mismas en el momento en
el que sean requeridos. Exceptuando las
laborares establecidas exclusivamente
para cierto personal.

Responsable: Departamento de Administración de Procesos
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2.4.4. Adquisiciones por Compras Públicas
COMPRAS PÚBLICAS

Compras públicas

La cantidad de bienes necesarios

Empresas proveedoras

Se determina los diferente bienes
necesitados parte de la empresa y se
rea liza la orden de compra . Se pide
autorización al gerente de la empresa.

Según los bienes necesitados se contacta a
los proveedores .

Existencia en inven-
tarios del bien

Envía orden de compra al
departamento de compras
públicas y administración de
talento humano

No

Si
Se revisa la existencia del bien solicitado en
el inventario

Pago al proveedor

Se elabora orden de egreso

Entrega el bien solicitado y se
registra en el inventario el
egreso

El departamento revisa el PAC
anual y la programación de la
compra

Existencia en inven-
tarios del bien

No

Se emite un informe a gerencia

Si

Entrega orden de compra al
departamento de compras
públicas y administración de
talento humano

Verificación del presupuesto

El departamento de Administración de
procesos recibe laorden de
compra y solicita la certificación
presupuestaria a contabilidad

Contabilidad verifica la disponibilidad de
dinero

Disponibilidad de dineroNo

Si

Se emite certificación
presupuestaria

Inicio de compra

Se entrega la certificación

Se solicita autorización a l gerente para
iniciar la compra

Proceso de acuerdo

Entrega del bien por parte del
proveedor

Se inicia el proceso de acuerdo a las
normas del INCOP,se adjudica la compra al
proveedor.

El proveedor entrega la factura y bienes
firmando el acta de entrega-recepción

Registro de ingreso y de
transacción

Se registra el ingreso y la transacción al
departamento financiero y contabilidad .

Departamento de
Administración de procesos

Departamento financiero y
contabilidad

Departamento de
Administración de procesos

1

1

Validación de documentación
El proveedor adjudicado presenta el RUC ,
RUP , certificación bancaria y demás
documentación de ley.

Departamento de
Administración de procesos
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Tiempo (días) Actividad

1

1. Determinar la cantidad de bienes
necesitados para la empresa y se realiza la
orden de compra. Se pide autorización al
gerente de la empresa.

2

2. Se verifica si existe en inventarios el bien
requerido.

a. Si existe se elabora una orden de egreso y
se entrega el bien solicitado, registrando
en el inventario.

b. Si no existe se envía una orden de compra
al departamento de administración de
procesos.

2

3. Procesos revisa el PAC anual, la
programación de la compra

a. Si no existe se emite un informe a
gerencia

b. Si existe adquisición recibe la orden de
compra y solicita una certificación
presupuestaria a contabilidad.

1

4. Contabilidad verifica en el presupuesto la
disponibilidad de dinero

a. Si hay disponibilidad, se emite la
certificación presupuestaria y se entrega
al departamento administración de
procesos.

b. Si no existe disponibilidad, se informa a
procesos y gerencia.

1

5. Procesos solicita la autorización para
empezar la compra al gerente y se inicia la
compra con documento autorizado por
gerente.

1 6. Procesos inicia al proceso de acuerdo a las
normas del INCOP

1 7. Se adjudica la compra al proveedor

1

8. Se valida la documentación cuando el
proveedor presenta el RUC, RUP,
certificación bancaria y demás
documentación de ley.

1

9. El proveedor entrega factura, bienes y firma
el acta de entrega-recepción, como
responsable el departamento financiero y
contabilidad.

2
10. El departamento financiero y contabilidad

registra el ingreso y envía la factura y el
registro de ingreso a contabilidad

2 11. Contabilidad registra la transacción y
procede al pago

1 12. Pago al proveedor en la manera acordada.
1 13. Adquiere el bien.

Responsables: Departamento de Administración de Procesos,
Departamento financiero y contabilidad.
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2.4.5. Pago de proveedores

PAGO DE PROVEEDORES

ENTREGA DE BIENES

Verificación del pedido

Condiciones contractuales .

Pago proveedores

Luego de entregado y verificado el pedido e
ingresado al departamento de
Administración de procesos se procede
firmar el acta de recepción .

Basándose en las clausulas establecidas entre el
proveedor y la empresa , el departamento
financiero y contabilidad emite una cuenta a
pagar con el monto total de la compra

Entrega factura
El proveedor entrega la factura al departamento
financiero y contabilidad para la cancelación del
pedido .

Aprobación del pago La gerencia verifica el monto a pagar y aprueba el
pago .

El pago se realiza por transferencia a la cuenta del
proveedor .

Departamento de
Administración de Procesos

Departamento financiero y
contabilidad

Gerencia

Tiempo (días) Actividad

1

1. Luego de entregado, verificado e
ingresado el pedido se procede firmar el
acta de recepción.

2. Los requisitos necesarios son RUP, RUC,
Copia de cédula y Certificación bancaria,
para que el departamento financiero y
contabilidad emite una cuenta a pagar con
el monto total de la compra.

3. El proveedor entrega la factura el
departamento financiero y contabilidad
para la cancelación del pedido.

1
4. La gerencia verifica el monto a pagar y

aprueba el pago.

2
5. El pago se realiza por transferencia a la

cuenta del proveedor.

Responsable: Departamento de Administración de Procesos, Departamento
financiero y contabilidad y Gerencia
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2.4.6. Establecimiento de Menús

ESTABLECIMIENTODEMENUS

Planificación semanal

Especialidad de la casa

Compra de insumos

Elaboración e i mpresión o
publicación delmenú

Tiempos deespera por plato

Establecer la especialidad de la casa
como plato principal .

La administra ción de laHostería
Cuicocha y /o el jefede cocina
aprueban elmenú de la semana

La compra de insumos se realiza con
la aprobación delmenú y seencarga
eldepartamento de administración de

Elmenú va a depender de la
cantidad decomensales previstos y
losplatos a realizarseen esa semana

Dependiendo delprecio de los
alimentos , la dificultad y lamano de
obra se calcula elprecio de cada
platillo .

Aprobación delmenú

Si

No

Departamento de
Administración deProcesos

Administración de laHostería
Cuicocha / Cocina

Administración de laHostería
Cuicocha / Cocina

procesos

Tiempo (días) Actividad

2

1. Una planificación semanal, acerca de los
comensales y los platos que se van a
servir dicha semana.

2. Hay que tomar en cuenta que cada
restaurante tiene especialidad de la casa,
el cual es un plato inamovible del menú,
por ende establecer uno o varios platillos
al menú debe ser fundamental.

3. Se debe tener la aprobación por parte de
la administración de la Hostería Cuicocha
y del jefe de cocina.

1

4. Una vez aprobado se compran los
insumos necesarios para la elaboración
de estos, caso contrario se planifica
nuevamente.

1 5. De acuerdo al valor de los insumos se
realiza un cálculo estimado del precio por
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cada platillo, adicionado la mano de obra y
el tiempo necesario para la elaboración de
estos.

1
6. Se elabora e imprimir el menú con el

nombre y los precios de cada platillo.

Responsable: Administración de la Hostería Cuicocha, Cocina , Departamento de
Administración de procesos
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2.4.7. Ingresos de Bodega

INGRESOSDEBODEGA

INGRESOABODEGA

Informedeelemento por llegar

Horarios deentregade
proveedores

Listo para enviar a cada área los
elementos ingresados

Ingreso de los elementos la
inventario

Los encargadosdebodegadeben
tener un informede los elemento s a
entregarse.

El proveedor debeestablecer el
tiempo de llegadade los elementos

En la entrega todos los insumos
deben ser inspeccionadosen busca
deanormalidades , desperfectos o
error depedido .

Los turnos pueden ser modificados
siempre y cuando ambas partes
estén deacuerdo

Entrega acorde
a lo estipulado

Informar de
novedades

Si

No

Departamento de
Administración deProcesos

Tiempo (días) Actividad

1
1. Los encargados de bodega deben tener

un informe de los elementos a entregarse.

1
2. El proveedor debe establecer el tiempo de

llegada de los elementos

1

3. Se entrega de acuerdo a lo estipulado.

a. Si no se encuentra en correcto estado
se informa al departamento de
Administraciónn de procesos mediante
un informe.

b. Si todos los elementos llegan en
buenas condiciones se los acepta y se
los ingresa al inventario.

1

4. Después de revisado está listo para que
cada uno de las áreas pueda recibir los
insumos requeridos.

Responsable: Departamento de Administración de Procesos
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2.4.8. Egresos de Bodega

Tiempo (días) Actividad

1
1. Cada una de las áreas solicita el insumo

que requiere a bodega.

1

2. Se verifica si se encuentra en existencia.

a. Si no existe se informa al departamento
de Administración de procesos.

b. Si existe se realiza la entrega del
elemento al área solicitante y se ingresa la
entrega en el sistema.

1

3. Se entrega el insumo requerido con el
correspondiente documento firmado que
valide la entrega por parte de cada jefe de
área.

Responsable: Bodega, Departamento de Administración de Procesos
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2.4.9. Apertura y cierre de caja

Tiempo (minutos) Actividad

15

1. Es realizada por el administrador al
momento de abrir el negocio. En caso de
su ausencia será realizada por el asistente
de contabilidad o un delegado del
departamento financiero y contabilidad.

30

2. Al contar el efectivo del fondo de caja
chica se contabiliza el dinero que se
encuentra en la caja y se registra la hora
y el cajero responsable.

Durante el turno del cajero 3. El cajero debe registrar toda actividad del
dinero de la caja.

15
4. Al terminar el turno del cajero con el

administrador comparan las cifras
registradas y el dinero que hay en caja.

30

5. El asistente de tesorería debe hacer el
cierre de caja al finalizar el día, realizando
según el formato de cierre de caja con los
comprobantes de ingresos llevados por
los cajeros, para depositar en un sitio
seguro con el informe respectivo.

Responsable: Departamento Financiero y Contabilidad, Asistente de contabilidad,
Administración Hostería Cuicocha
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2.4.10. Apertura y cierre de inventario

Tiempo (días) Actividad

1
1. Se puede realizar al iniciar el día o

semanalmente.

1

2. Se debe registrar la entrada o salida de
insumos que se haya dado durante el
periodo en cuestión para tener un
inventario bien registrado.

3. Tener en cuenta los insumos que siguen
en bodega, ya que de no haber
existencias se debe hacer el pedido
anticipadamente

4. Se tiene que organizar las materias
primas priorizando el uso de los
productos que tienen mayor tiempo de
compra según la fecha en el registro de
ingreso.

1

5. Una vez todos los saldos y cifras estén en
orden se procede al cierre del inventario,
siempre documentando cada actividad.

Responsable: Bodega, Departamento de Administración de Procesos
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2.4.11. Elaboración de menú

Tiempo (minutos) Actividad

30
1. Todo el personal debe estar

respectivamente uniformado cumpliendo
con las normas de higiene.

Todo el tiempo 2. Controlar que el área de la cocina este
limpia.

10
3. Organizar el área de trabajo con los

utensilios al alcance de los chefs para
priorizar el tiempo.

-- 4. Tener los ingredientes listos para preparar
los platos requeridos.
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-- 5. Después de tener todo en orden, se
comienza con la recepción de la orden.

12

6. Se elaboran los platos en un tiempo
máximo de 12 minutos.

7. Tener en cuenta que cada uno de estos
se debe servir con una presentación
acorde al tipo de comida.

3
8. Entregan a los meseros para que estos

sirvan a los clientes.

Responsable: Cocina, Servicios
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2.4.12. Servicio de Alimentación

Tiempo (minutos) Actividad

30 1. El cliente ingresa al establecimiento.

5

2. Un mesero debe llevarse la carta y
ofrecerle las especiales del día, postres y
vinos.

3. El mesero debe estar disponible para
cualquier duda del cliente.

8
4. Una vez que el cliente decida llama al

mesero, y toma la orden teniendo en
cuenta las exigencias solicitadas.

5

5. Ya tomada la orden el mesero debe
confirmarla con el comensal.

6. Debe informar a cocina del pedido para
que empiece la preparación.

12 7. Se entrega el platillo al mesero, y este a
su vez al cliente.
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5

8. Al terminar el platillo el cliente el mesero le
entregará la cuenta para la cancelación
con el mesero o se acercara a caja a
pagar su consumo.

Responsable: Cocina, Servicios
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2.4.13. Cobranzas

Tiempo (minutos) Actividad

Área de restaurante-cafetería

5
1. El mesero informa del pedido a caja para

generar la respectiva cuenta, tomando
todo lo que el cliente ha consumido.

5 2. El mesero es el encargado de entregar la
cuenta al cliente.

30 3. El cliente puede pagar en efectivo o
tarjeta.

Área de hospedaje

30
1. En la reservación se debe anticipar en

cincuenta por ciento. En días de feriado se
debe reservar con anticipación.

30 2. El otro cincuenta por ciento es cobrado en
el checkout del cliente.

30 3. El cliente puede pagar en efectivo o
tarjeta.

Responsable: Recepción, Caja.
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2.4.14. Reservación de cupos

Tiempo (minutos) Actividad

2

1. Al recibir una
llamada de un cliente se debe contestar
educada y atentamente y dando una
breve información de la Hostería Cuicocha

15
2. Se dará detalles de todos los planes y

servicios prestados para que el cliente
pueda tener conocimiento.

30

3. Al elegir una de las opciones expresadas
se verifica si existe cupos para la opción
elegida por el cliente.

a. Si existe cupos se le da toda la
información completa y se despeja
cualquier duda. Y se confirma el día, la
hora y la fecha de la llegada del cliente.

b. Se ofrece otro tipo de servicio u opción
b1. Si existe cupo en esta opción se le da

toda la información completa y se despeja
cualquier duda. Y se confirma el día, la
hora y la fecha de la llegada del cliente.
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b2. Si no existe se ofrece disculpas por no
poder atenderlo y se le invita en una
próxima ocasión a solicitar los servicios de
la hostería.

Responsable: Administración Hostería Cuicocha / Supervisión
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2.4.15. Hospedaje de clientes

Tiempo (minutos) Actividad

15

1. Para el registro del cliente se toma los
datos personales para llenar la hoja de
ingreso. Se le informar de los horarios de
las actividades y tours que puede adquirir.

20
2. Mientras el cliente realiza culmina con el

registro, sus maletas serán llevadas a la
habitación asignada.

5

3. Se informará a los guardias del registro
del cliente para su conocimiento y cuidado
de las pertenencias del mismo.

5
4. Se ofrece e informa la disponibilidad del

servicio de restaurant-cafetería.

Responsable: Administración Hostería Cuicocha, Recepción-Caja, Servicios
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2.4.16. Paseo en bote
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Tiempo (minutos) Actividad

30 (primeras horas del día)

1. Antes de empezar el recorrido se debe
revisar las condiciones del bote para evitar
inconvenientes y revisar si se encuentra
con combustible.

10
2. Se verifica si se encuentran todos los

aditamentos de seguridad como son
chalecos salvavidas y demás artículos.

20 3. Se planifica el recorrido a realizarse.

3

4. Las clientes al llegar debe ser recibidos
con un saludo cordial y bienvenida al
servicio que se les va a prestar, esto debe
ser realizado por parte del personal
encargado del paseo.

10
5. Antes del embarco el guía comunica de

las condiciones generales y de seguridad
a todos los pasajeros.

5

6. Los clientes deben comprar un boleto para
acceder al paseo en bote, este será
cancelado y adquirido en la caja, en la
cual se tomaran ciertos datos para llenar
el talonario con el que se controlara la
cantidad de personas que han contratado
el servicio.

5
7. El guía informa el tiempo que va a durar el

paseo, el reglamento y de las normas de
seguridad.

5 8. El operador controla la cantidad de
personas con el talonario llenado en caja.

-- 9. Se inicia el paseo con el talonario como
control del guía.

10

10. Durante el paseo se explica el origen de la
laguna y se despeja cualquier inquietud de
los tripulantes.

11. Igualmente se promociona las postales de
la hostería que se pueden adquirir como
recuerdo.

--

12. El guía debe conocer la diversidad de
fauna y flora que se pueda observar o
encontrar en la laguna para responder
certeramente a todas las preguntas.

5

13. Al finalizar el paseo se les agradece por la
visita, se les desea un buena estancia y
día, augurando una próxima visita; se
invita a degustar un canelazo y también se
oferta otra actividades que se pueden
realizar en la hostería.

Responsable: Administración Hostería Cuicocha, Asistencia operativa, Servicios
Varios
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2.4.17. Tour comunitario

Tiempo (minutos) Actividad

30 (primeras horas del día)

1. Antes de empezar el recorrido se debe
revisar las condiciones del vehículo en
busca de cualquier inconveniente para
repararlo a tiempo y evitar accidentes.

20

2. Se coordina con la comunidad de
Cuicocha los parámetros principales del
tour a realizarse, la hora de salida y
llegada, los lugares a visitarse y las
actividades a ejecutarse.

3
3. Las clientes al llegar debe ser recibidos

con un saludo cordial y bienvenida a la
hostería y al servicio que se les va a
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prestar, esto debe ser realizado por parte
del personal encargado del tour.

5
4. Antes del embarco el guía comunica de

las condiciones generales y de seguridad
a todos los pasajeros.

5
5. El guía informa el tiempo que va a durar el

tour, los lugares a visitar, las precauciones
y el tiempo establecido para cada sitio.

-- 6. Se inicia el tour con una lista de pasajeros
para control del guía.

--

7. Durante el tour se va respondiendo todas
las inquietudes de los pasajeros e
indicando e informando todo lo
relacionado con el lugar visitado.

60

8. Se invita a los turistas a un almuerzo
como parte del tour invitándolos a disfrutar
de la gastronomía del restaurant-cafetería
de la hostería

45

9. Se invita a los turistas a tomar un paseo
en lancha, como parte del tour, para
conocer más de las instalaciones y los
paisajes que se pueden encontrar en
Cuicocha.

--

10. Mientras se avanza en el tour se informa
que como parte de las diversas
actividades incluidas que se pueden
realizar, así como también y

5

11. Al finalizar el tour se les agradece por la
visita, se les desea un buena estancia y
día, augurando una próxima visita;
también se oferta otra actividades que se
puedan realizar en la hostería.

Responsable: Administración Hostería Cuicocha, Servicios Varios



         
         .

Ing. Fredhy Castillo V., M.Sc.
Consultor

87

2.4.18. Venta de alimentos

Tiempo (minutos) Actividad

60
1. Adecuar el área de trabajo requiere el

montaje de los equipos necesarios para la
atención al público y venta de alimentos.

10

2. Contabilizar los alimentos es
indispensable para según ellos determinar
los platillos a preparar para acorde a eso
ofrecer a los clientes. Además los
implementos necesarios para la
preparación y la servida de cada platillo.
Estos valores se registrarán en la bodega
para control.

5
3. El chef principal revisará la preparación de

cada platillo en la preparación y la
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presentación del mismo. Cuidando la
higiene de los cocineros y de los
alimentos.

5
4. Según el tipo de platillos a prepararse se

abastece a la cocina de la materia prima
para la preparación.

máximo por platillo 12

5. La carta del restaurant-cafetería tendrá
una lista de platillos para servirse a
cualquier hora del día, pero ofrecerá
también desayunos almuerzos y
meriendas, por lo que estos platillos se
preparan de acuerdo a la hora del día.

--
6. La variedad en el menú da la oportunidad

de más acogida de clientes ya que existen
diversos gustos y preferencias.

--

7. El alimento se venderá con la
presentación adecuado según el tipo de
platillo. Se contabilizara igualmente la
cantidad de alimentos vendidos.

Responsable: Departamento financiero y contabilidad, Bodega, Cocina, Servicios
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2.4.19. Limpieza de habitaciones

LIMPIEZA DE HABITACIONES

Tener todos los implementos en
buen estado

Implementos para el aseo de la
habitación

Autorización del cliente para
ingresar a la habitación

Limpieza finalizada

Para dar buena impresión hay que
tener todos los implementos en
buen estado

Tener detergente, blanqueador,
jabón, suavizante, entre otros
artículos necesarios para la limpieza

Iniciar la limpieza del cuarto

Para evitar reclamos del cliente con
respecto a cosas personales
extraviadas no se debe mover los
objetos o moverlos lo menos posible.

Limpieza de la habitación
Realizar al menos una vez al día, de
preferencia cuando el cliente no se
encuentre en la habitación

Artículos de aseo

Se debe dotar de jabón, shampoo,
papel higiénico y toallas a cada
habitación. Dependiendo de la
cantidad de personas hospedadas se
deja los insumos.

Para que se realice la limpieza en la
habitación se debe tener la
autorización para el ingreso. Todas
las habitaciones serán limpiadas sin
excepción.

Evitar mover los objetos
personales encontrados en la

habitación

Se debe limpiar la habitación
cambiando de sabanas y en el baño
suministrar los artículos de aseo.

Servicios varios

Bodega

Servicios varios

Tiempo (minutos) Actividad

--
1. Realizar al menos una vez al día, de

preferencia cuando el cliente no se
encuentre en la habitación.

10 2. Revisar y tener a disposición todos los
implementos en buen estado.

5
3. Inspeccionar tener detergente,

blanqueador, jabón, suavizante, entre
otros artículos necesarios para la limpieza.

5

4. Se debe dotar de jabón, shampoo, papel
higiénico y toallas a cada habitación.
Dependiendo de la cantidad de personas
hospedadas se deja los insumos.

30 5. Para que se realice la limpieza en la
habitación se debe tener la autorización
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para el ingreso. Todas las habitaciones
serán limpiadas sin excepción.

10
6. Se debe limpiar la habitación cambiando

de sabanas y en el baño suministrar los
artículos de aseo.

--

7. Para evitar reclamos del cliente con
respecto a cosas personales extraviadas
no se debe mover los objetos o moverlos
lo menos posible.

Responsable: Servicios varios, Bodega
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2.4.20. Limpieza de Área social

Tiempo (minutos) Actividad

--
1. Realizar las veces que sean necesarias

con un mínimo de dos veces. Esto se hará
cuando exista menos fluencia de clientes.

10 2. Revisar y tener a disposición todos los
implementos en buen estado.

5
3. Inspeccionar tener jabón, desinfectante,

entre otros artículos necesarios para la
limpieza.

2
4. Para evitar accidentes en caso de estar el

suelo mojado se señalizará las zonas que
se van a limpiar

30 5. Para evitar molestar al cliente se hacen la
limpieza cuando no se encuentren
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presentes, pero si la situación amerita la
presencia se debe en lo posible no
hacerse notar por las personas para no
incomodarlos.

Responsable: Servicios varios, Bodega
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2.4.21. Limpieza de baños

Tiempo (minutos) Actividad

--
1. Realizar las veces que sean necesarias

con un mínimo de dos veces. Esto se hará
cuando exista menos fluencia de clientes.

10 2. Revisar y tener a disposición todos los
implementos en buen estado.

5
3. Inspeccionar tener jabón, desinfectante,

entre otros artículos necesarios para la
limpieza.

30

4. Para evitar molestias en los clientes y
accidentes en caso de estar el suelo
mojado se realiza la limpieza cuando no
haya fluencia de personas.
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--

5. Es primordial tener un baño limpio ya que
es uno de los principales indicativos de la
calidad de limpieza que se ofrece en la
Hostería.

5
6. Los trabajadores encargados del aseo

deben llenar el formulario para controlar la
limpieza que se realiza.

Responsable: Servicios varios, Bodega
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2.4.22. Lavandería

Tiempo (minutos) Actividad

--
1. Dependiendo de la cantidad de clientes se

puede lavar tres o cuatro veces por
semana.

5
2. Inspeccionar tener jabón, blanqueador,

suavizante, entre otros artículos
necesarios para la limpieza.

15
3. Para evitar confusión entre las prendas se

separan por montones según la habitación
y se las registra.

15
4. Se separa las prendas según el color, tipo

de material y tipo de lavado, para no
manchar ni maltratar las prendas.

15 5. Después de lavar, secar, planchar y doblar
las prendas se prepara para la devolución
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a cada habitación.

35 6. Para entregar cada grupo de ropa a las
habitaciones se basa según el registro.

5
7. Al finalizar se notifica a caja del servicio

prestado según el número de habitación
para el cobro del mismo.

Responsable: Servicios varios, Bodega


