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Resumen 
 

El presente proyecto de tiene como objetivo conocer las verdaderas condiciones y forma que un buen 

guía de turismo, en el Ecuador debe tomar ante cualquier terremoto, o catástrofe natural para 

salvaguardar su vida y la vida del grupo de personas a su cargo como guía profesional especializado, 

vivimos en un país de alta peligrosidad sísmica y tenemos muchos volcanes activos que son principales 

destinos turísticos de un gran segmento, ya sean turistas nacionales o extranjeros; a esto se le une un 

clima cambiante a la vez privilegiado lo que hace que en sitios específicos sucedan fenómenos locales 

como fuertes lluvias, vientos y granizadas; lo que hace en determinado momento que nos refugiemos en 

cualquier lugar cercano . En otro marco  tenemos que definir la forma correcta de actuación, en 

cualquiera de estos eventos de peligro, tomar en determinado momento las acciones correctas de 

salvamento ya que Ecuador tiene cuatro mundos y sus condiciones son adversas en cada uno de ellos, 

ya que estos son los principales destinos de muchos y debemos potenciar nuestros destinos turístico, en 

el país como un turismo de calidad y con personal capacitado, profesionales que nos brindaran un viaje 

placentero. 

Palabras claves 
Guía de turismo, terremotos, integridad física en el turista, destino turístico, riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The present project aims to know the true conditions and form that a good guide of tourism in Ecuador 

must take before any earthquake or natural disaster to safeguard his life and the life of the group of 

people in his charge as a professional professional guide , We live in a country of high seismic danger 

and we have many active volcanoes that are major tourist destinations of a large segment, whether 

domestic or foreign tourists; To this it is united a changing climate to him at the same time privileged 

what makes that in specific places happen local phenomena like heavy rains, winds and hail; Which 

makes us take refuge in any place nearby. In another frame we have to define the correct form of action, 

in any of these events of danger, to take in a certain moment the correct actions of rescue since Ecuador 

has four worlds and their conditions are adverse in each of them, since these are The main destinations 

of many and we must strengthen our tourist destinations, in the country as a quality tourism and with 

trained personnel, professionals that will provide us with a pleasant trip. 

Keywords 
Guide of tourism, earthquakes, physical integrity in the tourist, tourist destination, risks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo notamos que la mayoría de los guías no usan de manera correcta 

ciertas formas de protección o precaución al momento de realizer  su  trabajo,  que por el 

hecho de ser guías deben saber utilizar y nos encontramos con un gran problema que 

vendría a repercutir en la seguridad del guía y de los demás al que está a cargo; entrando 

en materia concluimos que la gran mayoría de los guías en el Ecuador no saben responder 

en momentos de crisis, a pesar de que en la norma lo instruye, de  tal forma que en 

nuestra investigación desvelaremos muchas incógnitas para poder llevar  resolver 

esteproblema, las cuales nos llevara a prácticas durante momentos de peligro inminente y 

salvaguardar la vida del guía y de los turistas que ese momento están a su cargo, por lo 

cual haremos una breve introducción en la correcta utilización de la normas Inen del guía 

nacional y su correcto uso, ya que en esta normativa habla acerca de las competencias, 

habilidades y conocimientos que un guía especializado debe tener para poder así tener un 

buen desenvolvimiento en su campo profesional, además la guianza es una actividad la 

cual se maneja personas y una minina falla puede provocar algún accidente, o la perdida 

irremediable de una vida humana la cual vendría a ser muy grave para todos al momento 

de cubrir responsabilidades, por ello hemos decidido hacer un breve estudio para así poder 

llegar a las buenas prácticas y poder utilizerlas en caso de peligro, un plan contingente  por 

parte del  guía  y así  salvaguardar su vida  y   la de  los pax   a su cargo. 

El presente trabajo, tiene como objetivo general desarrollar, Acciones de contingencia en 

la guianza turística para emplearlas en eventos o fenómenos naturales en nuestro país. 

Ya que Ecuador es un país con alta peligrosidad sísmica, los volcanes activos y el riesgo 

de los tsunamis al momento de suscitarse un terremoto en el fondo marino, el guía debe 

tener en cuenta que está en constate peligro y debe trazar líneas contingentes para  así poder 

salir aéreos en esos momento con el grupo, las cuales atreves de este estudio hablaremos 

mediante nuestra bases, las cuales las normas Inen nos darán las premisas necesarias para 

así poder tener un buen plan para una correcta guianza en caso de desastres. Usaremos las 

normas para acogernos a  ejemplo  nacionales  y extranjeros tales como  son chile y Bolivia 

que son países con riesgos sísmicos, además nombraremos eventos que en el pasado han 

generado muchos desastres y  por ende un problema y como se  pudo o deberia  actúar en 

el momento de hechos catastróficos  en  nuestro  país. 

Para este efecto desarrollamos una investigación bibliográfica y un sondeo de opiniones 

las cuales nos arrojó resultados interesantes, los cuales usaremos en nuestra investigación 

y en el desarrollo de la misma, por ello hemos decidido también agregar el contenido de 

citas bibliográficas de artículos científicos que nos respaldaras a nuestro argumento y así 

poder llegar a la finalización de nuestro proyecto y plasmando los resultados que como  

investigación hemos realizado. 



 

DESARROLLO 

Para sustento a nuestra teoría, después de una extensa investigación bibliográfica y el 

sondeo de opiniones no hemos encontrado un manual de procedimientos que instruya la 

forma correcta que deben actuar en momento de suscitarse estos eventos en cualquier lugar 

de nuestro país los guías  de turismo. 

Para tener una idea más lara acerca de nuestro trabajo practico, vamos a estructurar 

procedimientos, o acciones de contingencia en caso desastres naturales que podrian 

suceder en nuestro país, por las condiciones geográfica y especialmente por pertenecer al 

cinturón de fuego del Pacifico. 

En la sierra Ecuatoriana se encuentran volcanes activos que se encuentran en constante 

alerta y sus poblaciones aledañas se encuentran en peligro, además nuestro clima es muy 

variable y nos expone a fenómenos locales tales como; lluvias deslaves, lahares, derrumbes 

vendavales y granizadas. Lo que mantiene una incertidumbre climática en los habitantes 

de la sierra y los expone a situaciones de riesgo. 

Estas erupciones volcánicas en el Ecuador han parado el flujo turístico, ya que en nuestro 

país existe varios volcanes activos, pero no solo a nivel nacional existe este riesgo sino a 

nivel regional, entonces empezamos a notar que la mezcla de lluvias después de erupciones 

volcánicas hace énfasis a riesgos de riadas arrastradas por rocas, estas erupciones han sino 

registradas a lo largo de los años como dice González en su investigación, Las cuatro 

erupciones freáticas recientes del volcán Turrialba una por año (2010-2013). Las 

condiciones de los volcanes en la zona andina del Ecuador han tomado una vía destructiva 

por allí en su paso, las cuales han venido siendo desde la antigüedad desastrosas para las 

zonas aledañas, las cuales, los eventos naturales no han venido solas sino acompañadas de  

efectos colaterales  en los diferentes  escenarios. (Darte, 2014). 

Los desastres naturales a nivel volcánico causan mucho daño en la economía de cada país, 

y mucho más si esta es la actividad turística, ya que tratamos con grupos de personas que 

también se desplazan por el territorio y a los volcanes como atractivos, como dice 

Coraminas, en su investigación, Estudio Comparativos de los planes de actuación frente a 

riesgos volcánicos. Estos daños son especialmente en sitios vulnerables, cernamos, afecta 

directamente a la producción y al producto interno bruto de cada país PIB aquí en Ecuador 

y en centro América, especialmente países potencialmente turísticos ocasiona pérdidas 

irreparables y se paralizan los vuelos. (Coraminas, 2015). 

Los mismos que se han de tener en cuenta en estos momentos ya que el guía está encargado 

de la utilización de sus competencia y habilidades en estos eventos de desastres o eventos 

naturales que alteran el itinerario que se  ha establecido . 

A nivel internacional nos basaremos en un país que es altamente peligroso a nivel sísmico 

como lo es Chile, como menciona Leyton, En su investigación, Reevaluación del peligro 

sísmico probabilístico en Chile Central “a nivel mundial Chile ha tenido antecedentes 

de ser el más peligroso sísmicamente hablando, a lo largo de su historia ha tenido muchos 

terremotos que han dejado daños incalculables en su territorio, 



por ello las autoridades nacionales han tomado prevenciones en sus construcciones y en  la 

educación de las personas, lo que hace actualmente salvar muchas vidas. (Leyton, 2015.) 

A nivel país Chile es un país que invierte mucho en materiales de construcción antisísmica 

ya que uno de los rubros más importante del mismo es el turismo por ende Los guías 

especializados deben saber cómo deben responder antes situaciones de desastre, además la 

planta Hotelera tienen que estar bien asegurada de este tipo de catástrofes que se puedan 

suscitar además para ellos no les implica un gasto importante sino una inversión ya que  es 

mejor evitar e invertir con este tipo de materiales antes que tener que gastar mucho  más 

dinero en una situación que pueda desencadenar un fenómeno de esta magnitude hablando 

de “ recontruccion.” 

En anteriores tiempo el país invertía  mucho en estos estudios  por eso  tenía muchas 

pérdidas humanas ,materialepor y ende económicas que afectaban a cualquier actividad, a 

continuación nombraremos algunos sucesos ocurridos en determinadas fechas en Chile, 

Como menciona (Leyton, 2015.), En su investigación, Reevaluación del peligro sísmico 

probabilístico en Chile Central “Estos eventos sísmicos en este país han sido registrados 

en la placa interna la que hace ocasionar estos terremotos, estos han venido ocurriendo en 

los últimos 70 años en distintos lugares del país, los  cuales  han sido  de una magnitud 

considerable.” 

 

En nuestro País, al existir grande probabilidades eventos sísmico, debemos tener en cuenta 

muchas precauciones que nosotros como profesionales debemos tener, además el turismo  es 

un eje importante de desarrollo de nuestro país y mencionado con gran efusión por lo cual 

como en el último terremoto del 16 de abril del presente año debimos tener en cuenta e las 

estrategias a tomar en aquel momento para salvaguardar y cuidar nuestra integridad física ya 

que estos desastres tienen distintas etapas, Como menciona Rodríguez , en su investigación 

Estos eventos tienen distintas etapas que se deben reconocer y por ende saber una forma de 

actuación en cada una de ellas. Estos planes contingentes serian de gran ayuda post el desastre 

ya que tendría que desencadenar en el guía muchas habilidades y competencias aprendidas 

como professional, ya que estas en estos momento de catástrofe serian su única arma de 

seguridad para poner a salvo al grupo que está   guiando. (Serrano, 2011). 

En otro context, los desastres naturales desencadenas muchos hechos tales como; incendios 

derrumbes y deslaves como, menciona Noguera en su investigación, Los Eventos 

Naturales, Efectos colaterales que acarrean la destrucción de todo lo que nos rodea y que 

utilizamos día a día. estos pueden causar daño a la población local y a los turistas que nos 

visitan en ese momento sea cual sea la locación en que nos encontremos para ello a 

continuación desvelaremos las habilidades y competencia que un guía de turismo nacional 

debe tener para proteger su vida  y la de los  turistas a  su  cargo. No sin antes  de aclarar 

el significado de un lahar y su magnitud catastrófica en su camino. (Garcia, 2010) 

Como menciona Dávila 2011, en su artículo A normalized difference lahar index based on 

Terra/Aster and Spot 5 images: an application at Colima Lahar es cualquier tipo de flujo 

gravitacional de agua saturado escombros volcánicos que fluye ladera abajo. Por lo tanto, 

un lahar puede estar relacionado con diferentes tipos de flujos en función de la proporción 

de restos 



Volcánicos (fracción sólida): 40-70 en peso. % Está vinculado a los flujos híper concentrados 

y 70-90 en peso. %está asociada a los flujos de escombros Sin embargo, en este trabajo 

utilizar el término "eventos laharic" o "lahar depósitos "en forma indistinta para referirse a 

zonas de inundación lahar.” (Dávila, 2011). 

Uno de los más grandes problemas es la paralización del flujo turístico después de estos 

eventos, un terremoto, si es de gran magnitud y mar a dentro puede causar Tsunamis los 

cuales causan daños fuera y dentro de mar, por ello debemos tener en cuenta como 

salvaguardar a los turistas y tener un plan contingente al momento de ponernos a salvo, 

existe países que ya tienen tecnologías y activación de alarmas por la activación de 

Tsunamis como menciona Herrera, en su investigación, Diseño urbano de riesgos medida 

de mitigación y prevención para el caso de Tsunamis. El dato alarmante es que más de 

personas viven cerca del mar, y los tsunamis ataca a estas poblaciones y el aumento de las 

aguas por el cambio climático hace que existan diseños de prevención para alertar estos 

eventos (Herrera L. G., 2014). 

Por lo tanto saber sortear las diversas dificultades que en las distintas etapas de emergencias 

tiene el guía son cuestión de práctica y saber conservar las habilidades destrezas que la 

normativa dice y deben ponerlas en práctica especialmente en la fase cero y la fase 1, estas 

e tapas son las siguientes, como menciona (Serrano, 2011) en su investigación Geodésico 

post terremoto, Investigación basada en la Emergencia “La fase cero, que es el origen, 

la catástrofe misma que puede durar, entre los 5 y 15 minutos como se han dado ejemplo en 

otros eventos similares, los cuales probablemente nos traerían olas, con posterío tsunami.” 

 
 

En la misma investigación menciona “La fase 1 parte es la parte de pánico las cuales en los 

supervivientes deben esperar a que las entidades de socorro llegue a su ayuda y por ende 

deberán soportar dolor y traumas psicológicos los cuales se dan desde la primera hora hasta 

la cuarta hora  del evento  catastrófico” (Serrano, 2011) 

En este mismo marco como dice Leiva, en su investigación prevalencia y sintomamas  del 

estrés después, en personas que experimentan un eventos naturales, estos provocan una serie 

de secuelas emocionales, ya que estos eventos causan estrés, traumas depresión que puede 

causar la anulación de una persona y pueden en replicas hasta ocasionar un suicidio 

involuntario al tratar de escapar. (Leiva, 2013). 

Pero aquí también entran con mucho acierto los medios de comunicación, porque sin ellos 

no estaríamos comunicados y por ello el guía de turismo debe tener una radio a pilas en cual 

lo ubique en la verdadera de la situación y salvaguardar  a  los  suyos como dice Souza  en 

su investigación, la intervención de la televisión en el terremoto Chileno. Los medios 

de comunicación son un eje importante de comunicación ya que en el momento de la 

catástrofe informan a los grupos e salvamento y a los mismos atrapados, que efectivamente 

lo están buscando y qué se está  haciendo  por ellos en este   momento o en determinado 

momento, es decir lo que las autoridades encargadas del manejo de la tragedia está  planeado 

para salvar  más  vidas. (Souza, 2011). 

Pero no solo los terremotos son latentes en el peligro, sino también los tsunamis, estos 

eventos post terremotos han venido dandose de tras de grandes eventos sismicos a lo largo 

de la historia, estos siempre   causan estragos, ya sea en el mar si se está   haciendo alguna 

guianza , por ejemplo: observación de ballenas , o tomando el sol en la playa, pero estos 

pueden causar estragos dentro o fuera del mar después de un gran terremoto post – tsunami, 

así como menciona Ramírez, en su investigación, Evidencias ambientales de cambios de 

nivel de la costa del pacifico de México. Históricamente estos eventos naturales de gran 

magnitud causan desastres muy relevantes, por lo cual debemos tener  en cuenta el radio 



de destrucción dentro del mar y dentro del mar, porque así lo dice históricamente las 

estadísticas. (Ramirez, 2011). 

 
En este marco de actuación debemos tener en cuenta las vías más cercanas y formas que 

debemos acercar al turista a las instituciones que favorezcan su calidad de vida en 

momentos de desastre desde la actuación desde el momento cero depende la integridad y 

la seguridad del grupo de turistas para ello y sin perder la calma debemos tener en cuenta 

las habilidades para manejo de grupo en situaciones de pánico, ansiedad colectiva y 

generalizada, etc. 

Basándonos en las leyes y para la argumentación de nuestra investigación en este apartado 

ingresaremos las citas que hacen referencia a las mismas para sustento de nuestra  tarea y 

que  a continuación detallaremos 

Hoy en el Ecuador existen leyes que rigen al turismo las cuales nos dan los lineamientos 

necesarias para ejercer la  actividad,  estas están basadas  a la  ley de  Turismo (2002)  que  

consta en el registro  oficial y a determinado. 

En sus generalidades: Como menciona la Ley de Turismo “Art. 4. - Las política de 

estado con relaciona esta actividad, a de seguir los próximos lineamientos: 

e) Fomentar Estudios tecnicos de quienes practican legalmente la actividad    turística” 

(Turismo, 2008) 

Esto quiere decir quienes ejerzan la actividad turística deben estar planamente capacitados 

sea cual sea la actividad que van a realizar dentro de su práctica profesional, las mismas 

que deben estar certificadas por algún organismo  gubernamental o privado. 

Deben tener certificados homologados de su plena seguridad para ejecutar cualquier 

actividad dentro Del trabajo que va a ejercer. 

Por otro lado la Misma Ley Turismo menciona en el apartado “De las actividades 

Turìsticas y de quienes las ejercen “ 

Art. 8. - Para el entrenamiento de actividades turísticas Cada empresa debe tener un 

permiso anual de funcionamiento, que acredite homologación del servicio que oferta y 

que estén amparadas a la normativa vigente” 

 (Turismo,2008). 

La misma ley dice que cada quien debe hacerse cargo de posibles problemas al 

consumidor, como dice la normativa y protección al cliente. 

 

Por otro lado la Ley de  Turismo 2008, en su reporte Art. 44 dice que “Que cada empresa es 

encargada de todos los problemas que se susciten y además obliga civilmente encargado de 

cualquier problema  que el  consumidor sufra o  que se cause a  quien los utilice. Estas 

pueden ser Graves o leves.” (Turismo, 2008). 

Por ende una mala capacitación o un mal manejo de grupo llevaría  a eventuales daños  de 

los cuales ser haría responsable la operadora al que el guía presta sus servicios como 

profesional, la misma que se haría responsable de daños colaterales en cualquier evento 

que  cause  daño  a  los  turistas ya  sea  materia o personal. 

Obviamente después de haber analizado la ley de turismo y de las personas que 

directamente ejercen la actividad se supone que el Guía debe estar capacitado y debe 



responder en cualquier eventual catástrofe natural en  cualquier  lugar de  nuestro país. 

En otro marco el mismo análisis y después de haber realizado una investigación 

bibliografica extensa nos permite deducir que las agencias de viajes son las que deben 

presentar su plan de contingencia o protocolo para cada actividad que  va  a realizar, la 

misma  que  después de  un sondeo de opiniones  en las  agencias de viajes en la ciudad de 

Machala nos arrojó como resultado, el que la mayoría de agencias no trabaja con personas 

homologada y sus conocimientos no están certificados, por lo cual cabe recalcar que es 

necesario la implementación de un manual de procedimientos para dichos eventos 

catastróficos que podrían suscitarse en nuestro territorio nacional para el trabajador trabajador 

“ Guía “ de una agencia  de  viajes deberia tener. 

Una de los parámetros más importantes también es la infraestructura y los riesgos que 

conllevan la planta turística, debe estar siempre revisada la cual en cualquier evento  debe 

resistir ante posibles terremotos, Ecuador  es un país de alta peligrosidad sísmica  por lo 

cual debe tener en cuenta adentro de sus edificio la forma o vías de escape de el mismo 

durante un sismo por lo cual sus construcciones deben están sujetas a la normativa ISO 

31000 de gestión de riesgos y sus principios,  los  cuales  menciona  que  la estructura debe 

cumplir con las mínimas condiciones de salvamento y    vías deescape y señaletica. 



CIERRE 

En el transcurso de nuestra investigación hemos llegado a una gran incógnita, 

¿Cómo potenciar las habilidades del guía de turismo para que responda a situaciones 

de contingencia durante desastres naturales? 

Para poder desvelar esta incógnita nos vamos apoyar en las normas INEN del Guía 

Nacional (2008). Las cuales nos darán las pautas más precisas que se deben seguir y diseñar 

nuestras estrategias en los escenarios que ejemplificaremos a causa de darle solución a 

nuestro problema. 

Caso 1:- Que hacer cando sucede un terremoto. 

 

Unas de las partes más importantes de este apartado es el uso y dominio del itinerario en 

este caso se ha cambiado por el terremoto, entre los requisitos importantes está asegurar 

el bienestar de los turista, mantener el control del grupo un requisito importante es actuar 

en emergencias. Según la Norma Inen Del Guía nacional” Actuar en sucesos inesperados: 

a) Nivelar opciones de solución; b) solicitar ayuda; c) controlar momentos perdida de 

concienca; d) fomentar primeros auxilios básicos; e) reconocer puntos de salvamento.” 

(INEN, 2008) 

 

En el apartado de los conocimientos el guía nacional según las Normas Inen del guía 

nacional “Formas de entrenamiento y esparcimiento, manejo de grupos, sociabilidad y 

solución a cualquier problema” (INEN, 2008) 

 

En el mismo reglamento menciona “Modos: a) dirige un grupo, se responsabiliza, 

examina. b) Equitativo emocionalmente. Y es reservado al momento de expresar 

sentimientos con la parte ética del trabajo. c) Debe prestar atención a su trabajo y debe 

hacer sentir cómodo a los demás con su prestación en el servicio” (INEN, 2008) 

 
Caso 2:- Que hacer cuando sucede una erupción volcánica. 

 
En la sierra tomaremos como ejemplo la posible e inminente erupción del volcán 

Tungurahua que desde el años 2005 viene en una erupción periódica con el riesgo de 

provocar un desastre a propios y a turistas seguidos de un Lahar el que podría no solo 

causar daños locales sino también en las provincias vecinas hasta  300km  de distancia. 

 

Un requisito importante es actuar en emergencias. Según la normas Inen del Guía 

nacional” Responder en casos de Emergencia: a) Equilibrar alternativas de solución; b) 

solicitar auxilio; c) controlar situaciones de pánico; d) Conocimientos de primeros auxilios; 

e) Llegar a  puntos de salvamento.” (INEN, 2008). 

 
CASO 3:- Que hacer cuadro suceden precipitaciones atmosféricas y provocan 

inundaciones y crecidas de ríos. 
 

Como sabemos la región amazónica es humada y propia de fenómenos locales como las 



lluvias monzónicas las cuales son las principales causas de nuestro ejemplo, una torrencial 

lluvia mientras se hace una guianza en el rio coca por la cual el guía debe tomar las debidas  

precauciones  para poner a salvo al grupo. 

 

Importante es actuar en emergencias. Según las normas Inen del Guía nacional” Actuar en 

emergencias: a) Identificar alternativas de solución; b) solicitar auxilio; c) controlar 

situaciones de pánico; d) proveer primeros auxilios básicos; e) identificar puntos de 

auxilio.” (INEN, 2008). 

 
Caso 4:- Que hacer cuando se activan alertas de Tsunami en la región Insular o Costa 

del Ecuador. 

 

Entre los requisitos importantes está asegurar el bienestar del turista es, mantener el 

control del grupo un requisito importante es actuar en emergencias. Según la normas Inen 

del Guía nacional” Actuar en emergencias: 

a) Responder en casos de Emergencia: a) Equilibrar alternativas de solución; b) solicitar 

auxilio; c) controlar situaciones de pánico; d) Conocimientos de primeros auxilios; e) 

Llegar a  puntos de salvamento.” (INEN, 2008). 

 
Los cuales con una buena práctica profesional será capaz de sacar del conflicto a este 

problema en específico en cualquier lugar de nuestro territorio nacional. 
 

Unos de los componentes del escenario seria el grupo, el cual debería estar en constante 

calma para poder captar en este momento las ordenes a seguir del guía y si nos encontramos 

en peligro esperar a que se nos ayude, no olvidar que el guía es el responsable de hacer 

llegar o avisar a las organismos de socorro en ese momento en caso de accidente o perdida 

de una vida humana. 

 
Otro componente y el más importante sería el Guía, ya que él debe tener en cuenta la lista 

de su grupo y por ende debe mantener siempre un conteo general después de la fase uno 

del desastre, esto le ayudara a evaluar y tener en cuenta que debe hacer o a quien deberá 

ayudar en un momentoespecifico. 

 
La calma no se debe perder ni de parte del guía ni del grupo ya que es la clave de usar 

bien la forma   que en se momento se elija para salir del peligro. 

 

La sumatoria de acciones generalizadas   daría Como resultado. 

 

1. Calma del guía y del grupo. 

2. Conteo rápido de los pax para evolución del grupo. 

3. Ayudar a los más necesitados “heridos”. 

4. Identificar vías de escape. 

5. Poner en aviso a los organismos de emergencias. 

6. Llegar a los hospitales con los heridos. 

7. Establecer momentos para una nuevo autoevaluación después de haber empleado 

todas las técnicas después del desastre. 



CONCLUSIONES 

 

Después de haber autoevaluado las situaciones emergentes de peligro llegamos a la 

conclusión de que las formas correctas que hemos empleado para salir de situaciones de 

emergencia en diversos casos son de mucha utilidad, ya que en este caso sería una 

obligación que un buen guía tendría para realizar la actividad turística , una ventaja 

competitiva que el ecuador necesita al ser uno de los países con más alto desarrollo 

turístico del momento, esto formaría parte de la calidad de un buen destino turístico 

posicionado en la mente del consumidor . 

 

También deberíamos fomentar y seguir los lineamientos como menciono anteriormente 

la ley de turismo para poder trabajar en la actividad turística armónicamente y con 

buenos resultados ya que la concesión de licencias, las cuales otorgan habilidades y 

destrezas son necesarias al momento de ejecutar esta actividad, por ende los trabajadores 

debería certificar sus conocimientos para así salvaguardar la vida de todos ante cualquier 

eventualidad. 

 

También sería necesaria la tramitación de las licencias de guía de turismo nacional a 

todos los que ejerzan la guianza en nuestro país para diseñar y nuevos espacios para la 

implementación de la Norma, como cursos de primeros auxilios señalética en los 

edificios de evacuación y capacitación. 

Profesional a los guías especializados, esto es importante si se quiere llegar alcanzar la 

calidad, en esta actividad productiva turística en el país. 

 

La implementación de este manual de procedimientos ante estos eventos y daños 

colaterales es necesaria ya que así entraremos dentro a la competitividad con otros países 

que si tienen estas prevenciones para ejercer la actividad turística ya que ellos invierten 

más en seguridad porque es una inversión no un gasto, que es el complemento de un 

buenservicio. 
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