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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS 
QUE UN GUÍA TURÍSTICO DEBE TOMAR DURANTE UNA EXCURSIÓN  EN LA 

AMAZONÍA 
 

RESUMEN 

 

El turismo ha tenido un gran crecimiento en la Amazonía, el mismo como actividad se 

materializa en gran parte durante la realización de un recorrido, en la expedición el 

turista experimenta muchas sensaciones vive experiencias convive con su alrededor y 

a su vez está expuesto a todo tipo de situaciones que pueden ser agradables o 

desagradables allí mucho tiene que ver el guía de turismo, que deberá estar listo para 

actuar ante cualquier problema que se suscite para que así el turista quede satisfecho 

y la experiencia del mismo sea única. El presente texto habla acerca de esas habilidades 

básicas que un guía debe poseer para que el turista este seguro y tenga una experiencia 

agradable. 

 

Palabras Clave: 

Amazonía, turismo, excursión, medidas preventivas, guía de turismo. 

 

Abstract: 

Tourism has had a great growth in the Amazon, the same as activity materializes largely 

during the course of a tour, the expedition tourist experiences many sensations live 

experiences coexists with its surroundings and in turn is exposed to all kinds of situations 

that can be pleasant or unpleasant there much does the guide, which should be ready 

to deal with any problem that may arise so that tourists are satisfied and the experience 

is unique itself. This text speaks about those basic skills a must have guide for tourists 

this insurance and have a pleasant experience. 

 

Key Words: 

Amazon, tourism, excursion, precautionary measures, tour guide.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto el turismo según la OMT  (2008) es “Un fenómeno social, cultural y 

económico asociado con el traslado de las personas a lugares que se encuentran fuera 

de su lugar residencia habitual por motivos personales, de negocios o profesionales”. 

(Organización Mundial del Turismo, 2008) 

 

Bonilla (2013) nos dice que el turismo en los últimos tiempos ha evolucionado y por ende 

ha sufrido cambios importantes como la inclusión de las clases sociales menos 

pudientes a las que les era imposible realizar esta actividad por motivos económicos ya 

que en otras épocas solo era accesible a las altas clases sociales a la monarquía. 

(Bonilla, 2013) 

 

El servicio de guianza turística forma un rol importante en la ejecución de este hecho 

pues desde tiempos remotos el hombre ha necesitado de un guía para movilizarse 

dentro de pasajes desconocidos como lo vivió el español Francisco de Orellana en 

busca del Dorado en la Amazonía Ecuatoriana, cuenta la leyenda que murió a manos 

de las aguerridas guerreras amazonas que vivían en las profundidades de la selva 

amazónica que fue donde se adentró Orellana. 

 

Es precisamente hechos históricos como la excursión de Orellana en la amazonia que 

le llego a significar su trágica muerte a manos de tribus en ese tiempo completamente 

incivilizadas muestras de la necesidad de la compañía de un guía durante una excursión 

por cualquier destino del mundo al que el turista desconozca el camino para así evitar 

cualquier inconveniente o problema de toda índole. 

 

El guía de turismo es la persona encarga del completo bienestar del turista que por 

encima de realizar su labor de instruir al turista con información relevante del atractivo 

turístico que lo rodea el mismo se preocupa por la restauración (alimentación) recreación 

y si aunque desde el punto de vista objetivo de que cada persona es responsable de 

sus hechos; en el transcurso de una excursión, si un turista no acata las medidas de 

seguridad requeridas e informadas por el guía y sufre un accidente, las 

responsabilidades recaerán al guía a cargo a pesar de que haya informado al turista de 

las medias de seguridad necesarias previamente. 

 

La Actividad Turística en la Amazonía Ecuatoriana ha tenido un gran incremento en las 

últimas décadas. Según  Carpentier (2014) “desde el año 1990, la actividad turística se 
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convirtió en uno de los retos de mayor importancia en los pueblos indígenas de la 

Amazonía ecuatoriana” (Carpentier, 2014) El turismo como ente generador de 

crecimiento económico ayuda a los pueblos indígenas a incrementar sus ingresos y a 

mejorar su calidad de vida. Los guías de turismo comunitario se presentan como uno de 

los actores principales de este hecho. 

Conforme el estudio realizado por Zarraga, Molina, Ruiz y Sandoval (2012) acerca de 

una propuesta para mejorar la competitividad de los guías de turistas en la ciudad de 

Cancún que dio como parte de los resultados que “los guías a pesar de sentirse a gusto 

con su trabajo ven la necesidad de capacitarse en temas de historia, geografía, primeros 

auxilios entre otras...” (Zarraga Cano, Molina Morejón, Ruíz Andrade, & Corona 

Sandoval, 2012) Lo que evidencia la real necesidad de que los guías de turismo estén 

capacitados en temas de prevención y control de situaciones riesgosas. 

 

La industria turística depende mucho del desempeño del talento humano; así piensan  

Rebolledo y Fica (2010) que dicen que la experiencia que tiene el turista está 

fuertemente ligada al desempeño de los servidores del turismo puesto que esto va a 

determinar en gran medida su nivel de satisfacción. (Rebolledo & Fica, 2010) 

 

Es por ello que se justifica el presente documento ya que es necesario que una persona 

que esté a cargo de un grupo de turistas esté debidamente capacitado y tome las 

precauciones necesarias antes y durante una excursión. 

 

El Objetivo principal de la realización de este texto es la de investigar y analizar los 

diferentes sujetos que influyen en la seguridad de los turistas durante una excursión en 

la amazonia ecuatoriana. 
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DESARROLLO 

 

Revisión Literaria 

 

Para la mejor comprensión del presente documento debemos tener conocimiento 

acerca de ciertas definiciones utilizadas habitualmente en la industria del turismo: Según 

el actual Reglamento de Guianza Turística del Ecuador (2016) el Artículo 3 

conceptualiza las siguientes definiciones.  

 

Al hablar de certificaciones existen algunos términos entre los que constan: 

Certificación de Habilidad: “se entiende como un instrumento oficial que da la razón 

a una persona acta para practicar turismo de aventura. Estos certificados tendrán 

validez si fueron emitidos por las entidades mencionadas en el anexo 1 del reglamento”. 

(Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, 2016) 

 

Credencial de guía local: “carnet de identidad de los guías de turismo en el que constan 

el número de registro de guía, nombres, apellidos, idiomas que certifique y fotografía. El 

guía debe siempre de llevarlo en un lugar visible”. (Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Ambiente, 2016) 

 

En materia de práctica del turismo son de uso cotidiano: Excursión: “es la práctica que 

consiste en el traslado por motivo de ocio o ejercicio a un sitio distinto al de su lugar de 

residencia, en el que transita uno o más sitios de interés turístico, retornando al lugar de 

partida”. (Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, 2016) 

 

Visita: “Es cuando en un tiempo determinado una persona se traslada y realiza 

actividades en un sitio de interés turístico”. (Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Ambiente, 2016) 

 

Sitio turístico: “extensión de terreno en donde existen uno  o varios puntos de interés 

turístico”. (Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, 2016) 

 

Patrimonio turístico: “Lugar que a más de contar con las infraestructuras necesarias 

para la práctica del turismo reúne recursos materiales, inmateriales, naturales o 

culturales con potencial turístico”. (Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, 2016) 
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Durante una excursión en la amazonia ecuatoriana o en cualquier lugar en general 

actúan dos grupos de personas: el guía (o los guías de turismo dependiendo de la 

necesidad o la cuestión) y los turistas. 

El turista que un contexto más estandarizado es el cliente tiene gran relevancia pues 

según Margarida Saraiva (2008) que a su vez se apoya en Deming, Juran y Crosby, 

llegan a la conclusión de que “el principio de la base de la calidad es el cliente y por ello 

se le debe de dar mayor importancia”. (Saraiva, 2008) 

 

El guía de turismo según  Cano, González y Aranda (2015) se define como “la persona 

física que proporciona al turista nacional o extranjero orientación e información 

específica sobre el patrimonio turístico o cultural y atractivos relacionados al turismo, 

brindando también la asistencia necesaria”. (Zarraga Cano, Solis Gonzalez, & Aranda 

de Paz, 2015) 

  

Los cuales coactuan en el mismo entorno siendo este la amazonia. El guía es el 

responsable de la satisfacción del turista (cliente) durante el recorrido y el mencionado 

turista es el receptor de este servicio que al final del día tendrá para sí una percepción 

del servicio recibido por el guía y a su vez un nivel de satisfacción general por la 

experiencia vivida.  

 

En esta vivencia del turista convergen un sin número de factores que determinaran su 

satisfacción entre el que se encuentra algo que busca cualquier persona de forma 

consciente o inconsciente cuando decide donde pasar sus vacaciones o las actividades 

quiere realizar y esta es la seguridad. 

 

La seguridad del turista durante una excursión depende casi al cien por ciento del guía 

que lo acompañe por lo que una persona para llevar en los hombros esta gran 

responsabilidad necesita cumplir ciertos requisitos, conocimientos y habilidades para 

así poder estar cargo de la excursión y que esta sea segura y exitosa. A continuación 

se describen las medidas básicas necesarias que un guía debe de tomar en cuenta 

durante una excursión en la amazonia: 

 

Pero Primero algo importante: ¿Qué persona puede legalmente dirigir una excursión 

con turistas en la amazonia ecuatoriana? Según el Reglamento de Guianza Turística 

del Ecuador (2016) “dentro de ecuador continental y específicamente en un área 

protegida deberá ser un Guía Nacional acreditado en turismo de aventura”. (Ministerio 
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de Turismo, Ministerio de Ambiente, 2016) Una persona para obtener esta certificación 

a su vez habrá de cumplir con  requisitos  entre los cuales destacan: 

 

El guía de turismo “Deberá ser una persona con un tercer nivel de estudios que haya 

asistido a cursos de capacitación para guías locales de acuerdo al área protegida en la 

que se desenvuelvan en temas de Kayak de Rio o Rafting  avalados por la IRF 

(International Rafting Federation) según corresponda” (Ministerio de Turismo, Ministerio 

de Ambiente, 2016) 

 

Dicho guía certificado para la excursión turística deberá acogerse a las normas del área 

protegida en la que se encuentre ya que todas las áreas protegidas del país forman 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) las cuales cuentan con sus 

propias normas de conservación ambiental y de capacidad de carga. 

 

Siendo un guía especializado en turismo de aventura ahora la dirección se orienta a los 

diferentes tipos de habilidades que debe poseer un guía turístico para precautelar 

situaciones de riesgo en una excursión en la amazonia ecuatoriana. 

 

En la práctica de la guianza un buen guía se afana de sus buenas habilidades,  

destrezas e actitudes personales que lo constituyen como un buen servidor del turismo 

y  de igual manera a su vez  cuenta con el conocimiento técnico necesario para llevar a 

cabo esta prueba mental y física que supone guiar a un grupo de personas por un 

territorio hostil precautelando su seguridad al mismo tiempo que vela por su 

esparcimiento y satisfacción. 

 

Szmulewicz (2000) dice que un guía  debe de “poseer habilidades de comunicación, 

trato de personal, capacidad de convencimiento, empatía y manejo de grupos, 

imaginación y habilidad de improvisación”. (Szmulewicz, 2000) 

 

Muñoz, Carrera, Inostroza y Cupueran (2009) definen y clasifican las habilidades de un 

guía de naturaleza como competencias transversales, duras y blandas; en la primera se 

refieren a habilidades que deben incorporarse de forma general, la segunda enfocada 

al conocimiento y al saber aplicarlo y la tercera a las actitudes del guía  con los turistas. 

(Muñoz, Carrera, Inostroza, & Cupueran, 2009)  
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Es así como a continuación analizamos estas habilidades tanto físicas como mentales 

que un guía de turismo debe poseer en territorio amazónico para realizar una guianza 

eficaz y segura. 

 

Habilidades Personales 

Las habilidades personales son las relacionadas con el conocimiento y como saber 

aplicarlo ligadas a las actitudes del guía. La comunicación es una destreza personal 

importante del guía en la que se desprenden varios puntos entre los que destacan: 

 

Buena Comunicación 

Durante una excursión la comunicación juega un rol muy importante puesto que el guía 

es un medio de transferencia de historias, anécdotas, relatos cuentos y distintas 

explicaciones sobre paisajes, flora y fauna del lugar. Cada persona es distinta y de la 

misma forma lo es la voz, según un estudio denominado Perfil vocal Guía turístico  

(2006) definen diferentes tipos de voz entre las que se encuentran: “Voz Ronca y áspera, 

entrecortada, susurrante, tensa, temblorosa, infantil, feminizada, virilizada, presbifonica, 

hipernasal y adaptado”. (Barrros Soares & Padilha Cavalcanti de Brito, 2006) 

 

Indiferentemente del tipo de voz que tenga el guía al hablar claro y alto (que no significa 

gritar), haciendo pausas apoyándose también de la gesticulación el turista podrá 

entender lo que el guía quiere transmitir existiendo así una buena comunicación.  

 

Capacidad de Transducción 

La Transducción también juega un papel importante para una buena comunicación pues 

el turismo gracias a la evolución del transporte y los medios de comunicación masiva  

hoy en día se ha globalizado coexistiendo en un mismo lugar, diferentes nacionalidades 

con diferentes lenguas nativas. Por lo tanto el papel de los guías turísticos juegan un rol 

importantísimo mucho más halla que un simple traductor de idiomas. Cano, Gonzales, 

y Aranda (2015) creen que un guía “tiene que ser transductor de mundos porque 

entienden el código del lugar y deben decodificarlo para luego volverlo a codificar en los 

términos que entiende el turista de acuerdo a sus propias criterios y contextos usuales”. 

(Zarraga Cano, Solis Gonzalez, & Aranda de Paz, 2015) 

 

Otro factor que influye dentro de una buena comunicación tiene que ver con la 

accesibilidad a los turistas con una discapacidad oral  a la práctica del turismo, pues 

será vital que el guía maneje el Lenguaje de Señas. Pamela Bravo en el marco 

conceptual de su trabajo denominado “La lengua de señas y su influencia en la guianza 
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turística del centro histórico de Quito de personas sordas asociadas a la ASOP durante 

el año 2013” señala que el leguaje señas es “un lenguaje alternativo que es utilizado por 

un grupo pequeño de personas, las mismas que son aisladas por su problema al 

comunicarse” en consecuencia de este hecho la práctica del turismo para este grupo de 

personas es complicado por lo que es necesario que el guía se capacite en lenguaje de 

señas para verter esta realidad y por ende exista una buena comunicación también con 

este grupo de personas.  

 

Control y Manejo de Grupos 

En cualquier tipo de guianza es importante tener conocimientos en control y manejo de 

grupos. Para el caso de una excursión la técnica a aplicar es la siguiente: 

“Walking Tour: en este tipo de modalidad de turismo es importante tomar en cuenta que 

en cualquier grupo existirán personal de distintas edades con diferentes condiciones 

físicas que afectaran su velocidad se debe tratar de ir a un ritmo en el que todos los 

turistas se sientan cómodos para así poder impartir la información del tour y la debida 

explicación en cada paradero turístico”.  (SENA, 2013) 

 

Modales  

La buenas costumbres y las buenas formas de tratar nunca pasan de moda por ello 

saludar, ofrecer ayuda, dirigirse al turista con respeto despedirse cariñosamente es 

importante. Las empresas turísticas necesitan que los guías de turismo sean muy 

hospitalarios con los turistas esto ayuda a una buena comunicación y a su vez fideliza 

los sus clientes pues una buena atención se transforma en recomendaciones de los 

servicios a los amigos o familiares. 

 

Habilidades Técnicas 

Las habilidades técnicas están de igual forma relacionadas con el conocimiento pero 

este más especializado de los guías  y de cómo aplicarlo que en su mayoría se aprende 

a través de la experiencia durante la práctica de la guianza. 

 

Medidas Preventivas  

ISO (Organización Internacional de Normalización) es un organismo internacional que 

genera pautas para la estandarización de la calidad de los productos y servicios al que 

El Ecuador está afiliado, dicho organismo emitió las Normas ISO 9001 (2008) para la 

creación de sistemas de gestión de la calidad en donde al hablar de acciones 

preventivas nos dice que “las organizaciones deben de establecer acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia”. 
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(ISO, 2008) En concordancia con lo referido los guías de turismo deben de determinar 

medidas previsoras que reduzcan la posibilidad de un accidente en medio de una 

excursión. 

Prevenir accidentes supone adelantarse a los posibles eventos desafortunados que 

puedan ocurrir y así evitarlos. Si bien es cierto es imposible prevenir la consecución de 

un accidente pero aun así es necesario tomar acciones que reduzcan la posibilidad de 

que dichos sucesos se produzcan. 

 

Melendo, Arbonés, Cancer, Maza y Lampre (2002) consideran que “la preparación física 

es fundamental para la prevención de accidentes pues si una persona está en buena 

condición física estará menos expuesta a lesiones, calambres o heridas producidas por 

caídas esto acompañado de una buena alimentación antes y una hidratación adecuada 

durante el recorrido”. (Melendo Soler, Arbonés Cobos, Cancer Pomar, Maza Rodriguez, 

& Lampre Vitaller, 2002) 

Los conocimientos son también claves para la prevención de accidentes pues un guía 

que sepa interpretar los cambios bruscos e inesperados del clima sabrá cuando es el 

momento adecuado para retornar, a su vez habilidades de orientación son 

indispensables pues la selva amazónica puede tener caminos muy parecidos y 

serpenteantes lo que puede confundir hasta el más experimentado guía de turismo. 

 

Como no es posible evitar en su totalidad un accidente es importante que un guía 

turístico pueda determinar el grado de riesgo que según Herrador (2008) existen tres 

tipos de riesgos como son “riesgo aparente: basado en prejuicios y que puede significar 

o no un riesgo real; riesgo subjetivo: el percibido por la persona en base a una situación 

previa; y riesgo real y objetivo que es el percibido por una persona capacitada en el que 

se presente un daño físico”. (Herrador Sanchez, 2008) 

 

Primeros Auxilios 

El conocimiento y manejo de primeros auxilios es esencial para socorrer de manera 

oportuna a un turista  ante un posible accidente que sufra  durante el recorrido. Se 

entiende por primeros auxilios a las acciones a tomar después de un accidente fortuito 

que se le dan a la persona afectada. 

 

García Gogénola (2012) en su libro sobre primeros auxilios los define como “esa primera 

ayuda precisa que se debe prestar al o los afectados por una lesión o un accidente con 

el fin de evitar que empeore su estado psico-físico”. (García Gogénola, 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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García Saura (2002) en el estudio realizado de la regulación del turismo activo en un 

medio natural habla acerca de crear debate para que las empresas de servicios 

turísticos presten buenos servicios y en temas de prevención sugiere facilitar personal 

técnico (refiriéndose al guía turístico) para que acompañe a los grupos, este deberá 

tener consigo un botiquín de primeros auxilios lo más completo posible y un dispositivo 

de comunicación en caso de que se presente un accidente de gravedad. (García Saura, 

2002) 

Según el Manual de Primeros Auxilios que la Universidad de La Rioja los principios 

básicos de un socorrista son:  

 “Mantener la serenidad pero actuar con rapidez 

 Asegurarse de que no existen peligros 

 Examinar detenidamente al herido 

 Tratar de tranquilizar al herido 

 Mantenerlo caliente 

 Ponerlo en Postura Lateral de Seguridad cuando sea necesario 

 Procurar la atención medica lo antes posible 

 No dejar actuar a curiosos o gente que no tenga nada que ver con el asunto 

 No Auto Medicar”. (Universidad de La Rioja) 

Se puede sintetizar estos principios básicos en que ante un accidente se debe de 

mantener la calma y trasmitir ese sentimiento al afectado actuando en esta situación 

solo si se tiene conocimiento de que hacer en estos casos. 

Al hablar de primeros auxilios podemos dividir estas técnicas por concepto de tipo de 

afección que se suscite, entre las principales tenemos: 

Melendo, Arbonés, Cancer, Maza y Lampre (2002) definen a las heridas como 

“afecciones que son producidas por diversos agentes la mayoría han causado una 

abertura en la piel desgarrando músculos, tejidos, nervios según su profundidad”. 

(Melendo Soler, Arbonés Cobos, Cancer Pomar, Maza Rodriguez, & Lampre Vitaller, 

2002) 

El Manual de Primeros Auxilios de García (2012) clasifica a las heridas según su 

gravedad y el mecanismo de producción; “según su gravedad puede ser leves y graves 

y según el mecanismo de producción pueden ser Punzantes (clavos, estiletes), Incisas 

que se refiere a las heridas con navajas e Inciso-Contusas que en una parte presentan 

un corte y en otro una contusión”. (García Gogénola, 2012) 

Es deber del guía turístico actuar ante esta situación que en primera instancia según 

García lo que se debe hacer es “1. Valorar la lesión y al paciente, 2. Controlar el 
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sangrado, 3. Tapar la herida y la evacuación para el tratamiento definitivo” (García 

Gogénola, 2012) 

Claro está que para actuar en la herida hay que tener las manos esterilizadas pero pues 

por la zona en la que nos encontramos lo más ideal es utilizar guantes estériles ya que 

no tendremos a nuestro alcance un lavabo para limpiar nuestras manos como es debido. 

Extendiendo la explicación de la curación de una herida García indica lo siguiente: 

“Limpieza de la herida desde el centro hacia los lados, si existen cuerpos extraños en la 

zona que se pueden quitar sin forzar la herida hacerlo sin hurgar luego desinfectar con 

antisépticos yodados y proceder a colocar el apósito (gasa) para cubrir la herida”. 

(García Gogénola, 2012) 

 

Otro tipo afección muy común son los Traumatismos Osteo-Articulares son producidas 

por un mal movimiento brusco del cuerpo lo que produce una contusión interna sin que 

exista una herida superficial.  

 

Una de ellas son las contusiones según García pueden ser “Mínimas que son las 

hinchazones leves, de primer grado que existe una hinchazón más pronunciada, de 

segundo grado en la que ya son afectadas las venas produciendo un hematoma y de 

tercer grado provocado por  aplastamiento de un cuerpo pesado”. (García Gogénola, 

2012) En estos casos lo más recomendable es aplicar frio a la zona afectada y dejar 

reposar pero si es una contusión de tercer grado lo mejor será llevar al turista a un centro 

de salud. 

Un esguince es otro traumatismo común que consiste en la separación de uno o más 

ligamentos que forman parte de una articulación, se debe de inmovilizar el área afectado 

con una venda y someterlo a reposo inmediato. (García Gogénola, 2012) 

Y por último están las conocidas fracturas que no son más que el rompimiento de un 

hueso. García explica que las fracturas “se pueden dividir en abiertas y cerradas siendo 

las abiertas las de mayor riesgo por existir la posibilidad de que se infecten”. (García 

Gogénola, 2012) 

Debido a la gravedad de este tipo de afecciones lo más recomendable es inmovilizar al 

herido en la posición que se haya quedado para que la herida no se expanda más y 

llamar de inmediato a un centro de salud cercano para pedir asistencia médica urgente. 

 

Picaduras de Animales 

Teniendo en cuenta que la zona de realización del recorrido es en la amazonia 

ecuatoriana el turista se expone a diferentes peligros propios del lugar. En primer lugar 

es necesario que el turista esté debidamente vacunado contra la fiebre amarilla que 
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tiene presencia tanto en la amazonia ecuatoriana como en los vecinos países de Perú 

y Colombia. El ministerio de salud pública emitió un comunicado en el que resalto que 

“la vacunación es la medida más efectiva para prevenir el contagio de fiebre amarilla y 

por ello deben vacunarse todas las personas que ingresen a las regiones de la 

amazonia”. (MSP, 2012) 

Quizás la picadura de serpiente representa uno de los mayores riesgos de muerte 

durante una excursión amazónica debido a la diversidad de especies existentes y que 

amerita un tratamiento especial de acuerdo al veneno de la serpiente. Sumpa (2013) en 

su trabajo acerca del tratamiento de las picaduras de serpientes relata que “ante 

cualquier picadura de serpiente como en cualquier otra herida punzante lo primero que 

se debe hacer  es limpieza profunda y una dosis de refuerzo de vacuna antitetánica”. 

Como el guía no es un profesional de la salud a continuación de esto lo más 

recomendable es si es posible tomar una fotografía de la serpiente que hizo la 

mordedura y llevar al afectado al centro de salud más cercano.   
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CIERRE 

 

 

Los factores que influyen en la seguridad durante una excursión son diversos e 

incontables puesto que cada expedición es diferente a otra, el guía de turismo como 

actor principal de este hecho es el encargado de la satisfacción total del turista en el que 

claro está su seguridad. Apoyándose a la subjetividad de las personas se puede pensar 

en que la culpa por un accidente que haya sufrido un turista recaerá en el guía a pesar 

de que haya realizado charlas con recomendaciones importantes de seguridad por ello 

el guía de turismo debe de estar capacitado en los temas ya mencionados como son la 

buena comunicación para que exista la misma en el recorrido, apoyada de una 

capacidad alta de transducción puesto que habrán turistas de diferentes partes del 

mundo; control y manejo de grupos para mantener siempre a los turistas juntos y que 

no se separen. Antes de realizar una excursión el guía debe de tomar las medidas 

preventivas necesarias para evitar accidentes como son estados del clima, una 

evaluación del sendero que se va a tomar y preparar su botiquín de primeros auxilios. 

En cuanto a primeros auxilios el guía debe de conocer las técnicas básicas para las 

afecciones más comunes que se dan en una excursión como son: heridas, contusiones, 

esguinces o fracturas y en todo lo que a los peligros propios de la amazonia  se refiere 

está la necesidad de que tanto el guía como los turistas cuenten con la vacuna contra 

la fiebre amarilla que se da en esta zona; por otro lado se encuentran las mordeduras 

de animales venenosos siendo lo más recomendable que el guía turístico antes de 

realizar el recorrido estudie con detenimiento la zona por donde transitara con los 

turistas tratando de evitar en lo posible que la excursión sea por territorio de animales 

venenosos, procurando que sea en zonas abiertas donde el peligro es menor. 
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