
 

 

 

 
INSTRUCTIVO ANFITRIÓN 

 
El presente documento esta creado con el fin de dar a conocer las 
funciones que realizaran los anfitriones asignados durante la ejecución 
de la rendición de cuentas. 
 
A nivel central se designaran diez y ocho (18) anfitriones los cuales se 
ubicaran en la zona inferior del auditorio al finalizar la presentación de la 
dirección y estarán encargados de: 
 
1. Coordinar y guiar al grupo de doce (12) designado por la ruta de la 

excelencia. 

 

Nota: Los anfitriones estarán a cargo de los coordinadores de zona 

(Diego F. Aparicio y Giovanny S. Marin) los cuales supervisaran las 

actividades y atenderán cualquier nota que pueda presentarse. 

 

2. Explicar al grupo designado la metodología de forma breve y precisa 

bajo la cual se va a llevar a cabo el recorrido. 

 

3. Dar los lineamientos a los participantes del uso de los pasaportes 

entregados al inicio del evento (ver instructivo de pasaporte). 

 

Nota: El anfitrión debe incentivar a los invitados a participar en  la 

rendición de cuentas mediante el pasaporte, realizando: preguntas, 

recomendaciones y resaltando los aspectos positivos especificando 

el proyecto, el área o la dependencia a la cual va dirigida. 

 

4. Garantizar el desarrollo eficaz de la ruta por cada punto y los 

tiempos de descanso. 

 

Nota: El anfitrión como guía autónomo, estará en toda la facultad de 

decidir a qué stand dirigirse, en qué momento se realizara el break y 

finalizar la actividad. 

 

5. Al finalizar el recorrido el anfitrión debe recoger los pasaportes, 

entregar los obsequios y dirigir a los asistentes a la zona lúdica o en 

su defecto la salida. 

 

Nota: Es responsabilidad del anfitrión la asistencia mínima al 80% 

del total de la ruta, por lo cual a los asistentes que no cumplan este 

requisito no serán acreedores del obsequio de participación. 



 

 

 

 

6. Si un asistente desea retirarse antes de finalizar el recorrido el 

anfitrión debe solicitar la devolución del pasaporte para los fines 

pertinentes. 

 

7. Los anfitriones deben vestir con camisa institucional de la ESAP y 

pantalón oscuro. 

 

 

 

 

 

 


