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“Competencias de un guía de turismo para garantizar la integridad del 

grupo de turistas en el transcurso de su guianza” 

 

Yessica Celi Salazar 

Resumen 

El siguiente trabajo investigativo tiene a proponer las “competencias de un guía de turismo 

para garantizar la integridad del grupo de turistas durante el transcurso de su guianza”. El 

turismo hoy en día en Ecuador, se da de manera constante debido a sus grandes atributos 

que tiene en cada rincón del país. Debido a esto se ve la gran afluencia de turistas y por ello 

las empresas turísticas prestan sus servicios y uno de ellos son los profesionales de guianza, 

los cuales están prestos a servir a los turistas que llegan de todas partes. 

El objetivo de la elaboración de este manual es con el fin de que los guías encargados 

tengan en cuenta las acciones a tomar antes, durante y después de su guiado y ala ves 

asesoren al turista sobre las normas de seguridad que se deben tomar en cuenta para poder 

garantizar su seguridad que es lo más importante. El manual de competencias crea ventajas 

que van de la mano tanto como, para el turista y el guía en el cual se detalla las funciones, 

habilidades, obligaciones y recomendaciones. El guía es el responsable directo del turista, 

ya que es quien debe recalcar las importantes recomendaciones como: mantenerse cerca del 

grupo, evitar frecuentar lugares solitarios entre otros puntos importantes que el guía trata, a 

más de lo que debe y no debe hacer el turista, ya que la seguridad del turista es la prioridad 

del guía, por ello es recomendable tomar muy en cuenta las recomendaciones dadas. 

Palabras clave:  
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Abstract 

 

The following investigative work has to propose the "powers of a tour guide" to ensure the 

integrity of the Group of tourists during the course of their guidance. Today's tourism in 

Ecuador, occurs steadily due to their great attributes in every corner of the country. Because 

of this the large influx of tourists is seen and therefore tourism companies provide their 

services and one of them are guidance practitioners, which are ready to serve tourists 

coming from everywhere.  

The objective of the elaboration of this manual is so that them guides responsible have in 

has them actions to take before, during and after your guided and wing ves advice to the 

tourist on them standards of security that is should take in has for to ensure your security 

that is it more important. The manual of skills creates advantages that van of the hand both 

as, for the tourist and the guide in which is details them functions, skills, obligations and 

recommendations. He guide is the responsible direct of the tourist, since is who should 

stress them important recommendations as: keep is near the group, avoid frequent places 

solitary between others points important that the guide is, to more than what should and not 

should do the tourist, since the security of the tourist is the priority of the Guide, by this is 

recommended take very in has them recommendations given. 

Key Words:  

guide, tourism, security, integrity, competition. 
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INTRODUCCIÓN. 

El turismo hoy en día es un factor muy importante dentro de la economía de un país, 

específicamente hablando de Ecuador,  este fenómeno da mucho de qué hablar debido a 

que día a día se va evolucionando de manera constante. Es un hecho que nuestro país es de 

por si reconocido por tener una mega biodiversidad, y ser llamado como  destino verde  y a 

más de esto lo hace ganador de los premios “World Travel Awards” de Sudamérica en 

turismo, es un excelente motivo para que se dé una gran afluencia de turismo y por 

consiguiente se da lugar a que más personas disfrutan de viajar y experimentar distintos 

destinos que el país ofrece. 

El guía de turismo es la persona que acompañara durante un recorrido a los turistas a un 

lugar previamente determinado, a más de esto es el responsable de indicarlas tradiciones y 

culturas de un país, es quien a la vez demostrara los atributos naturales y culturales que 

tiene el mismo. El guía debe transmitir el respeto hacia los bienes patrimoniales y crear 

conciencia en los habitantes para que el patrimonio del sitio turístico se conserve de manera 

adecuada. 

El objetivo en la presente investigación es identificar las competencias que el guía debe 

realizar como por ejemplo: proyectar una buena imagen, planificar su itinerario,  mantener 

una comunicación clara y fluida, ser cordial y respetuoso en cada momento, advertir sobre 

la compra de objetos de dudosa procedencia, explicar cuál será el tiempo del recorrido, 

entre otros puntos que el manual establece sobre el papel del guía  para poder desarrollar un 

correcto guiado a los turistas.  
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DESARROLLO 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las competencias de un guía para 

ejercer un buen uso de sus habilidades. No obstante se puede presentar de una u otra 

manera problemas de todas índoles, como un robo o la perdida de las pertenencias de un 

turista, es por ello que el guía debe estar aptamente capacitado y preparado para este tipo de 

sucesos, también debe conocer  lo que es la seguridad de los turistas desde todo campo, 

hablando en términos generales “Desde el inicio del nuevo siglo, dos factores relacionados 

con la  falta de seguridad han contribuido de manera notable en el sector turismo: las 

acciones terroristas y la crisis económica mundial” (Peribañez, 2012) Cada vez más el 

sector turístico se hace más vulnerable, para que los turistas no realicen sus viajes a 

aquellos destinos que alguna vez fueron muy concurridos y llamaron mucho la atención de 

millones de viajeros, podemos decir que dichos lugares turísticos como: países, ciudades, 

museos, etc., que han sufrido alguna catástrofe o atentado los hace menos turísticos en 

cierto punto de vista para las personas que gustan de disfrutar otras costumbres. 

Se podría decir que por consecuencias de este tipo de calamidades, son afectadas directa e 

indirectamente en el desarrollo de su economía.  “la seguridad siempre ha sido un elemento 

importante a definir en el sistema turístico” (Amorin, Gandara, Tarlow, & Korstanje, 

2012).Por ende se debe tomar muy en cuenta el tipo de situaciones que afectan la seguridad 

en un área turística, debido a que si no se toman las debidas correcciones se generara 

escases de fuentes de ingresos para el área o sitio turístico. El guía como tal debe garantizar 

la seguridad de cada uno de los turistas. 

Para comprender más acerca de la investigación es importante conocer cómo se definen 

cada uno de los términos  que tenemos a continuación: 
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 Turismo: “El turismo se refiere al viaje y la hospitalidad, y la hospitalidad implica a 

comunidades receptoras con historia propia, con saberes, cultura, tradición, y la ves 

con necesidades, identidades, conflictos, etc.” (Escalante & Carrol, 2013). Dentro 

del turismo se involucran a personas, lugares, entre otro tipos de situaciones que ala 

ves genera un tipo de bienestar para todos los involucrados dentro de una área 

turística. 

 Turista: “Un turista puede emprender viaje por varios motivo, simultáneos pero de 

rangos distintos en una jerarquía dada” (Francesch, 2016). El turista se sobre 

entiende que es alguien que viaja y se traslada de un sitio a otro buscando, 

diversión, entrenamiento, siempre está experimentando conocer nuevas culturas, 

tradiciones, costumbres de otros pueblos, para salir de la rutina diaria. 

 Grupo de Turistas: “Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos 

un viaje y comparten los gastos vinculados con el mismo”. (Organización Mundial 

del Turismo OMT, 2011)Se define al grupo de personas que se trasladan a un 

determinado lugar previo a su planificación. 

 Guía de turismo: De acuerdo con (Ramallo, 2015), el guía turístico es la: “Persona 

que guía a los visitantes en el idioma de su elección, interpreta el patrimonio 

cultural y natural de una zona, que normalmente, posee una titulación específica, 

por lo general emitida o reconocida por las autoridades competentes”. Es decir, 

aquella persona debidamente preparada que tiene como función básica recibir, guiar 

e informar a un viajero o a un grupo de viajeros durante su visita o estadía en un 

lugar determinado. 
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Un guía no solo debe cumplir con sus funciones rutinarias propuestas, si no que a más de 

esto debe estar preparado en todo momento para cualquier inquietud que el turista tuviese, 

debe estar muy bien informado periódicamente acerca del clima, el lugar a visitar, que tipo 

de vestimenta llevar etc. Esto con el fin de que las actividades que se llevaran a cabo 

puedan desarrollarse de manera normal si ninguna interrupción.   

Un buen servicio de guiado influye directamente en la satisfacción del turista, ya que si 

tuvo un buen trato, recomendara el sitio a amigos y familiares y por consiguiente atraerá 

más visitantes a la zona.  

Como es de conocimiento un guía turístico es una persona clave dentro un grupo de 

turistas, debido a que su presencia es vital para poder desarrollar el itinerario propuesto en 

un área turística en la cual no se conoce y por ende es la persona correcta para poder guiar y 

darnos a  conocer los sitios turísticos. 

 

 

Imagen: Observamos a la guía durante su recorrido 

de guianza a sus turistas. 

Fuente: www.turismo.gob. 

 

 

 

 

http://www.turismo.gob/
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El (Ministerio de Turismo, 2015) a través de la ley de la clasificación de los guías de 

turismo manifiesta: “Art.5.- Guía local: tiene conocimiento de un lugar específico.Art.8.- 

Guía nacional: profesional de nivel técnico superior. Art.10.-Guia nacional especializado: 

tiene conocimiento en una actividad específica. Art.11.- Especializaciones: el guía tendrá el 

curso de capacitación: en Patrimonio Turístico, en Aventura”. El guía turístico cuenta con 

una clasificación a la cual dependiendo de su especialización cada uno deber cumplir con 

los requerimientos que estipula la ley correspondiente para ejercer el uso correcto de  cada 

guianza y sus actividades. 

Es importante cumplir con todas las normas que ya están establecidas esto con el fin de 

evitar y prevenir problemas e  inconvenientes que pueden alcanzar una gran dimensión, 

debido a que ser guía turístico no es fácil, porque consigo lleva una enorme 

responsabilidad. Cabe recalcar que en cada desarrollo de las  actividades que se planifican o 

se den ,siempre tienen que llevar  puesto su credencial, de por si es algo significativo y de 

valor para el guía, dado que esto es con el fin de  poder identificarse de entre los turistas y 

también para poder acceder a los diferentes sitios que están previstos.  

 
Imagen: Grupo de turistas durante su recorrido 

en el sitio turístico. 

Fuente: www.metroecuador.com.ec 

 

 

 

 

http://www.metroecuador.com.ec/
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Con el estudio de todos estos puntos que abarcan hacia la integridad de los turistas se puede 

mencionar que una planificación de actividades antes de realizar una guianza permite 

identificar situaciones de posibles riesgos, donde es recomendable tener un plan de acción 

para reaccionar ante estos acontecimientos. A continuación se plantea: un manual de 

competencias de guías turísticos para la seguridad de los turistas, que conllevara los 

siguientes puntos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

El guía de turismo se ocupa principalmente de dar la bienvenida al turista, presentarse ante 

todo el grupo, informar acerca de la ruta a realizar, 

 

Ilustración 1: Descripción del puesto del guía de turismo 

Fuente: Autor  

FUNCIONES.-  

El guía debe realizar el siguiente proceso (antes, durante, después) 

El guía antes del servicio debe:  

*realizar su itinerario de trabajo. 

Es lo primordial para poder ejercer las diferentes actividades a realizar durante el día. 

También es la dirección y la descripción de ese camino con expresión de los lugares y 

Guia  

claves para brindar 
un servicio de 

calidad. 

expresarse de 
manera respetuosa 

y amable. 

motivar y animar  al 
turista  

nunca decir no  

mostrar seguridad 
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paradas que existen a lo largo de él, se puede definir itinerarios específicos para cada tipo 

de actividad.  

*saber el nombre de cada uno de los turistas (saber cómo aprendérselo es importante) 

Es muy importante saber cada uno de los nombres de nuestro grupo a guiar por que 

gracias a ello sabremos que todos están completos. 

*informar cuales son los puntos a recorrer. 

Previamente se debe informar las características y condiciones (tipo de acceso) del lugar a 

recorrer. La seria de rutas turísticas a recorrer pueden ser puntos de atractivos históricos, 

culturales, arqueológicos entre otros puntos que indican a recorrer. 

*explicar cuál será el tiempo de recorrido que durada el guiado. 

Es necesario explicar qué tiempo tomara  por si algún viajero no esté preparado para el 

recorrido. 

El guía durante el servicio debe: 

*preguntar si entendieron su explicación o si está yendo demasiado rápido. 

Se debe realizar una retroalimentación de la explicación si algún turista no le fue clara la 

información. 

*preguntar si cada uno se siente bien, para poder continuar con el guiado. 

Es necesario realizar este tipo de preguntas para saber si se necesita tomar un descanso. 

*mantener un contacto visual con todo el grupo. 

Es importante porque todos sabrán que se está interactuando con cada uno y están 

prestando la debida atención. 

*ubicarse en lugar estratégico para poder ser el centro de atención. 

Se debe realizar constantemente una buena ubicación para que todos actúen en la charla. 
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En todo momento debe cuidar la integridad del turista. 

Se dice que la integridad abarca diferentes conceptos como en este caso lo es, la integridad 

personal que nos quiere decir que es un derecho a la vida, la cual protegemos o cuidamos 

de que personas ajenas nos agredan por algún acontecimiento, “integridad proviene del 

latín ínteger (entero) y es usada en diversas áreas de conocimiento con significados 

diversos pero casi todos ellos vinculados a la idea de algo no dañado, algo que no ha 

perdido su entereza”. (Villoria, 2012) . 

Que es un término claro de cómo influye la integridad en una persona debido a que se 

genera un aspecto importante para la vida de dicha persona por que influye directamente 

con su estado tanto como físico , psicológico y emocionalmente hablando de cada uno de 

sus aspectos 

“Etimológicamente, el termino integridad proviene del latín ínteger que significa totalidad, 

entereza o unidad intacta. Igualmente, integritas, -is es sinónimo de totalidad, robustez, y 

salud y buen estado físico, también honestidad y rectitud”. (Gómez, 2014) 

El guía después del servicio debe: 

*finalizar el guiado. 

Se debe pedir opiniones de cómo les pareció el recorrido, facilitar información adicional 

solicitada. 

*realizar un conteo para asegurarse de que todo el grupo este completo. 

Es vital realizar este tipo de activad por si algún turista no está en el grupo se debe 

notificar o llamarle la atención.  

*asegurar la satisfacción del turista. 
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Brindar un buen servicio hace que el turista se sienta satisfecho. “La satisfacción está 

basada en la comparación entre las expectativas sobre un destino (imagen previa del 

destino) y la experiencia evaluativa percibida en el destino (lo que el turista ve, siente, y 

alcanza con la experiencia del destino)”. (Campos, 2010) 

La satisfacción depende como se realizó el servicio o algún tipo de actividad durante un 

evento. “La satisfacción determina la calidad del servicio”. (Fuente, Hernándes, & Morini, 

2016).Que nos quiere decir, que de acuerdo a como es el trato y el servicio que se tiene 

durante una estadía en un hotel o en restaurant seria tal y como se ejemplifica a este 

término. 

*despedida. 

Realizar un breve discurso de despedía. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.- 

a. Cuidar la presentación personal. 

Un buen aspecto produce una personalidad óptima e impecable. 

b. Uniforme. 

Usar adecuadamente el uniforme identifica a que empresa pertenece y marca la presencia 

de sí mismo. 

c. Accesorios que influyen en la apariencia.  

Utilizar accesorios adecuados y que no sean llamativos. 

d. Puntualidad. 

Fija el punto de responsabilidad que tiene por su trabajo 

e. Honestidad. 

Lo hace merecedor de una persona respetable y bien vista por el resto. 
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f. Capacitarse constantemente. 

La formación permanente es un beneficio común para desarrollar un trabajo eficiente 

g. Llevar su credencial que lo identifica del resto como guía. 

Es importante ya que designa la atención de sus turistas. 

ASEGURAR EL BIENESTAR DEL TURISTA.- 

Cuando hablamos del bienestar del turista es vital tomar en cuenta  cuán importante  es la 

seguridad y por ello a continuación  conoceremos su significado, como ya sabemos la 

seguridad depende las precauciones que se tomen , (Santamaría & Flores, 2012)“La 

precepción de seguridad, o bien de inseguridad: implica una pluralidad de factores que la 

caracterizan, siendo los resultados de múltiples causas tanto, sociales como, políticos, 

culturales y psíquicos; tanto consientes como inconscientes”. Cuando uno viaja, siempre 

debe poner mucha atención durante su viaje, pero lo que cada persona sabe es que al 

momento de tan sonado viaje debemos estar pre cauteloso de la seguridad, a más de eso se 

debe tener algunos puntos en cuentas tales como: 

a. No llevar consigo objetos de demasiado valor. 

Es necesario advertir a los turistas de los peligros que pueden ocurrir al llevar objetos de 

valor. 

b. Mantenerse cerca del grupo. 

Explicar al turista que siempre se debe mantener cerca y no alejarse del grupo por su 

seguridad. 

c. Mantener la calma ante cualquier suceso. 

Si ocurriese este tipo de suceso el guía debe motivar que todo está bien y no ha pasado 

nada. 

d. Frecuentar lugares seguros. 
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Informar que tipos de lugares son accesibles para la seguridad de cada turista. 

e. Advertir sobre la compra de objetos de dudosa procedencia. 

Asesorar de qué manera adquirir objetos confiables y cuales están penalizados por la ley 

f. Acompañar al turista si va a salir a algún sitio. 

Acompañar en todo momento e indicar que sitios son seguros. 

PERFIL PROFESIONAL.-  

El guía debe conocer las competencias de la profesión “se puede constatar que la noción de 

competencia allí no es más que una palabra, pero una palabra que expresa una relación de 

carácter social: consiste en atribuir una acción al individuo que lo ha realizado.”. (Rey, 

2014). Más allá de  tener muchas destrezas para poder desenvolverse en el ámbito 

profesional, es importante saber los métodos adecuados para poder desarrollar nuestros 

conocimientos de manea precisa, para evitar errores durante el desarrollo de alguna 

actividad. La competencia de por sí no solo puede ser demostrada por sus habilidades y su 

comportamiento, sino también por las diferentes maneras en que se puede formar una 

persona para demostrar todo su potencial atreves de lo que sabe, si hablamos de 

competencia para competir, ante otra persona hablamos de que aquella persona en su mente 

tiene de por si el ganar y poder quedar como el mejor ante toda una sociedad. 

“una competencia es una combinación de recursos (saber-hacer, aptitudes, experiencias, 

etc.)” (Alves, Marreiro, & Duarte, 2012). Nos quiere decir que la competencia es más allá 

de tener y poder realizar grandes logros atreves del desenvolvimiento personal. La 

competencia a más de saber y demostrar las habilidades como por ejemplo poder realizar 

un itinerario para un recorrido turístico, el poder tener facilidad de palabra desenvolverse en 

una conversación hace que demuestre sus habilidades y destrezas. 
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Conocimientos: 

*Primeros auxilios básicos. 

Es importante estar capacitado para cualquier emergencia. 

*utilización de equipos de tecnología. 

Estar a la par con la tecnología. 

*vocabulario técnico. 

Mantener un buen léxico es importante para el desenvolvimiento con los turistas, usar un 

amplio vocabulario acorde a las actividades que desempeña, brinda al turista confianza de 

que la persona con la que interactúa es un profesional sin duda alguna. 

* Técnicas de un buen guiado. 

Ejercer las destrezas manuales y físicas para un buen guiado, que le permitan demostrar que 

es una persona eficiente en sus actividades. 

 

Habilidades: 

*comunicación clara y articulada. 

Se debe  mantener pronunciación precisa y entendible 

*mantener un buen estado físico. 

Es importante para poder desarrollar de manera normal sus actividades sin ninguna 

dificultad 

*facilidad de palabra. 

Expresarse sin ninguna dificultad, mediante esto será posible transmitir un mensaje claro a 

los turistas. Es importante ser innovador en cada detalle al momento de prestar un servicio, 

lo cual sirve para poder dar  una buena imagen de lo que se quiere presentar y dar a 

conocer, para que el turista lleve consigo un grato recuerdo 
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*fácil adaptación al grupo de personas. 

Ser dinámico y alegre ayuda al desenvolvimiento  

Actitudes: 

*detallista.  

Da anotar que es una persona cariñosa y atenta. 

* dedicado. 

Demuestra amor por su trabajo. 

*confiable. 

Es una persona que demuestra seguridad y que es conservada  

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL GRUPO DE TURISTAS  

 Mantenerse en calma. 

 Frecuentar lugares que sean seguros es decir lugares que están bajo el cuidado de 

guardias o policías que resguardan el lugar. 

 Alejarse de lugares solitarios. 

 No salir solo, sino en compañía de alguien. 

 Al momento de coger un taxi, vea que este sea un taxi que tenga su identificación 

adecuada. 

 Tener un número de referencia de una entidad que le preste la ayuda necesaria. 

 Si sale a alguna cita o lugar, avísele a alguien de confianza que tiene cierta cita y 

que  va a estar en dicho lugar y también con quien se va a encontrar.  

 Tener un punto de encuentro. 

 Saber identificar puntos de advertencia. 

 Adquirir un seguro de viaje 
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El cual debe cubrir ante algún suceso que ocurra durante el viaje o estadía. Por ello es 

tan importante saber, que gastos cubre el seguro y cuál es el adecuado de acuerdo a 

nuestro viaje. 

CONCLUSIONES 

Dentro del trabajo investigativo se concluye que los objetivos propuestos para esta 

investigación se cumplen  en cada aspecto relacionado con el manual de competencias 

donde se describen cada uno de las características  del guía, el cual permite desarrollar con 

normalidad el servicio de guianza y a la vez que el mismo está plenamente preparado para 

abordar cualquier tipo de situación que en su momento sucediera , por ello es muy 

importante tomara cada una de las recomendaciones con que cuenta el manual de 

competencias . 

Se destaca también en la investigación que el guía es la persona que está a cargo, es quien 

nos debe asesorar e informar de que debemos y no hacer, porque al momento de que se 

llegue a tener una perdida nuestras pertenecías debemos tomar acciones legales y es ahí 

donde debe actuar el guía quien en este caso sería nuestro representante u encargado para 

poder tomar acciones por ello el guía debe tomar y explicar normas de seguridad para evitar 

cualquier mal inconveniente dentro del grupo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guia durante su recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Turistas durante su recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 


