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RESUMEN 
 
 
La investigación está dirigida a conocer los conocimientos que poseen los Guías 

Especializados de la provincia de Galápagos sobre el manejo de las  técnicas 

de primeros auxilios y su impacto en la satisfacción de los turistas. La 

metodología de la investigación utiliza los métodos exploratorio, descriptivo y 

explicativo, al mismo tiempo; aplica las técnicas de encuestas y observación 

que son utilizadas para conocer la experiencia de los Guías sobre la aplicación 

de terapia primaria por lesiones físicas de los turistas durante la guianza y el 

impacto que produce su manejo en la seguridad y satisfacción de los visitantes. 

Como parte del proceso de la investigación se incluye el marco referencial 

sustentado en la fundamentación teórica y legal. Las conclusiones basadas en 

los resultados de las encuestas establecen que el 80% de los Guías carecen  de 

conocimientos sobre el manejo de técnicas de primeros auxilios, produciéndose 

inseguridad e insatisfacción de los turistas durante la salida de campo. Se 

recomienda la implementación de plan de capacitación dirigida a los guías 

naturalistas para fortalecer los conocimientos sobre el manejo de técnicas de 

primeros auxilios incluyendo la elaboración de un manual de primeros auxilios 

para el uso técnico didáctico a los Guías de la provincia de Galápagos. 

  
PALABRAS  CLAVES 

 
Guías-Naturalistas- Primeros Auxilios- Seguridad-Lesiones-Turistas- Áreas 

Silvestres 
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ABSTRACT 
 

The research is aimed to know the level of knowledge of the Naturalist Guides 

Galapagos National Park on the management of first aid techniques and their 

impact on the satisfaction of tourists. The research methodology utilizes the 

exploratory, descriptive and explanatory methods at the same time; applies the 

surveys and observation techniques that are used to determine the knowledge of 

Guidelines on the application of primary therapy for physical injury of tourists 

during the guidance and the impact that its handling safety and satisfaction 

visitors. As part of the research referential framework based on theoretical and 

legal foundation it is included. The findings based on survey results state that 

80% of the Naturalist Guides lack knowledge about handling first aid techniques, 

producing insecurity and insatsifacción of tourists during the field trip. the 

implementation of training plan aimed at naturalist guides to strengthen 

knowledge management techniques primertos aid including the development of 

a manuel first aid training for technical use to Galapagos naturalist guides 

recommended. 

 

KEYWORDS 
 

First-aid guides-naturalists Safety-Injury-tourists- Wildlands  
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INTRODUCCION 
 

Las categorías de guías para ejercer el servicio de guianza turística 

en la Provincia de Galápagos comprende Guía Especializados de 

Galápagos, Guía Especializados en Patrimonio Turístico I y II y Guía 

Especializados en aventura de Galápagos (Reglamento de Guianza 

Turística para el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, 

2016).  

 

Los Primeros Auxilios son emergencias médicas indispensables 

durante la guianza turística, especialmente; cuando los sitios de 

visita en áreas naturales son de difícil acceso, poniendo en 

constantes riesgos de accidentes a los visitantes. Para estas 

circunstancias los Guías deben estar preparados para el manejo de 

medidas preventivas aplicables en caso   de   una   emergencia   

presentada   durante la salida de campo. 

 

Con esta consideración, los Guías deben aprobar el curso de 

capacitación otorgado por el Ministerio del Ambiente en coordinación 

con el Ministerio de Turismo,  incluyendo al mismo tiempo el curso 

de la Organización Marítima Internacional (OMI) dado por la  Armada 

del Ecuador sobre seguridad marítima.  

 

En ambas circunstancias los Guías que realizan su actividad tanto 

en el Parque Nacional Galápagos como en la Reserva Marina, 

necesitan de un aprendizaje eficiente dirigido al manejo de técnicas 

de primeros auxilios.  

 

La capacitación otorgada para los cursos de capacitación de los 

Guías de Galápagos incluye en forma puntual y tiempo limitado la 

enseñanza teórica- práctica sobre Técnicas de Primeros Auxilios.  
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Esta situación conlleva a sus conocimientos sean limitados para 

actuar en situaciones de terapia primaria ante lesiones físicas 

imprevistas durante la guianza, produciendo impacto negativo en la 

inseguridad de los visitantes. 

 

El presente estudio se contextualiza en el cantón Santa Cruz, 

dirigido a los Guías que prestan servicio de guianza en la parte 

terrestres del Parque Nacional Galápagos,  

 

Los aspectos descriptivos de la investigación detallan  cada uno de 

los factores que determinan los conocimientos de los guías 

naturalistas en el manejo de técnicas de primeros auxilios, cuyos 

resultados permitirán determinar las recomendaciones pertinentes 

para coadyuvar a la solución. 
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CAPITULO I 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

Según el Reglamento de Guianza Turística para el Régimen 

Especial de la provincia de Galápagos (2016), existen cuatro  tipos 

de guías para ejercer el servicio de guianza turística: Guía 

especializado de Galápagos, Guía especializado en patrimonio 

turístico I, Guía especializado en patrimonio turístico II y Guía 

especializado en aventura de Galápagos (Reglamento de Guianza 

Turística para el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, 

2016).  

La capacitación realizada por los Ministerios de Ambiente y Turismo 

y por la Armada del Ecuador no profundizan la enseñanza de 

primeros auxilios de los Guías de la provincia de Galápagos, la 

carencia del manejo de las técnicas de primeros auxilios produce 

inseguridad e insatisfacción permanente a los turistas por la carencia 

de terapia primaria ante lesiones físicas imprevistas.  

 

Para obtener el derecho de Guía de Galápagos es indispensable 

aprobar los cursos de capacitación donde se incluye un módulo 

teórico práctico de primeros auxilios y que se imparte en 2 días 

(Programación del Curso de Guías de Galápagos (2010). También 

se incluyen los cursos de la Organización Marítima Internacional 

(OMI) dado por la  Armada del Ecuador y exigido para los guías que 

realizan guianza en la Reserva Marina de Galápagos donde se 

incluye capacitación referente a manejo de grupo, contra incendio, 

antiterrorismo y salvataje en el mar ( Programa de Capacitación del 

Curso de Guías Naturalistas,2010, p. 2). 
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En este aspecto los módulos de teóricos-prácticos de primeros 

auxilios dado a los Guías en los cursos de actualización son 

limitados y poco prácticos, repercutiendo en los conocimientos para 

el manejo de las técnicas de primeros auxilios durante la guianza. 

1.2.  Planteamiento del problema 

Las Áreas Silvestres Protegidas debido a sus características  de 

ambiente prístino y condiciones topográficas de difícil acceso, 

acarrean dificultad de traslado a los visitantes y lo mantienen en 

riesgo permanente de accidentes, produciéndose de esta manera 

diversas lesiones, como; picada de insectos,  torceduras, fracturas, 

irritación a la piel, insolación,  asfixia, ahogamiento, problemas 

estomacales, alergias y otras enfermedades internas al organismo.  

   

Las Áreas Naturales de la provincia de Galápagos carecen de 

puestos inmediatos de primeros auxilios en cada uno de los lugares 

de visita,  producto de una normativa que impide implementar 

infraestructura de este tipo al interior del Parque Nacional 

Galápagos,  dificultando la atención primaria de primeros auxilios a 

los turistas en caso de lesiones a su integridad física. 

 

El alcance de la capacitación elaborado para los cursos de 

profesionalización de los Guías de Galápagos incluye en forma 

puntual y tiempo limitado la enseñanza teórica- práctica sobre 

Técnicas de Primeros Auxilios. Esta situación conlleva, que sus 

conocimientos sean escasos para actuar en situaciones de terapia 

primaria ante lesiones físicas imprevistas durante la guianza, 

produciendo impacto negativo en la satisfacción de los visitantes. 
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1.3. Formulación del problema 

El turismo en Galápagos debe ofrecer un servicio eficiente y de 

calidad,  otorgando seguridad y prevención a los visitantes  durante 

los recorridos a los sitios de vistas del Parque Nacional Galápagos. 

Los Guías son personas que deben estar preparadas para brindar 

primeros auxilios cuando sean requeridos.  

 

En este ámbito la investigación está dirigida a determinar el nivel de 

conocimiento que tienen los Guías Especializados de Galápagos en 

el manejo de  técnicas de primeros auxilios y el impacto que produce 

en la satisfacción de los turistas.   

 

Por lo tanto se formula el siguiente problema:  

 

 ¿De qué manera el desconocimiento sobre el manejo de técnicas 

de primeros auxilios por parte de los Guías Especializados de la 

provincia de Galápagos impacta en la satisfacción de los turistas? 

 

1.4.  Preguntas directrices 

¿Cómo impacta en los visitantes el manejo de las técnicas de 

primeros auxilios por parte de los Guía Especializados de 

Galápagos? 

¿De qué manera el conocimiento de la aplicación de las técnicas de 

primeros auxilios durante la guianza por parte de los Guías incide en 

la calidad del turismo en Galápagos? 

¿Cuál es el efecto del manejo adecuado de los Primeros Auxilios por 

parte de los Guías Especializados de la provincia de Galápagos en 

la satisfacción de los visitantes? 
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¿De qué manera una mayor capacitación hacia  los Guías de 

Galápagos sobre el manejo de Técnicas de Primeros Auxilios 

produce beneficios al Gremio y al mejoramiento de la calidad en la 

guianza?  

¿Los resultados de la investigación serán confrontados sostenidos? 

 
1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Conocer el nivel de conocimiento de los Guías Especializados de la 

provincia de Galápagos sobre manejo de  técnicas de primeros 

auxilios y su impacto en la satisfacción de los visitantes. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1.- Analizar el nivel de conocimiento de los Guías Naturalistas de 

Galápagos relacionado con el manejo adecuado de las técnicas 

de Primeros Auxilios durante la guianza.  

 

2.- Conocer el alcance de la satisfacción de los turistas debido a la 

aplicación oportuna de terapia primaria ante lesiones físicas 

imprevistas proporcionadas por los guías naturalistas de 

Galápagos.  

 

3.- Confirmar el grado de responsabilidad de los Guías de 

Galápagos en  la conducción turísticas relacionado con el 

manejo de técnicas de Primeros Auxilios.  

 

4.- Determinar las lesiones físicas más frecuentes en los turistas 

durante los recorridos por los sitios de vista terrestres y marinos 

de las áreas silvestres protegidas de Galápagos  

 



7 
 
 

5.- Fundamentar los resultados para la inclusión de una propuesta 

dirigida al fortalecimiento de los conocimientos sobre el manejo 

de técnicas de Primeros Auxilios por parte de los Guías 

Naturalistas de Galápagos.  

 

1.6. Justificación 

La investigación está dirigida al mejoramiento de la guianza turística 

basado en la eficacia del manejo de las técnicas de primeros auxilios 

de los Guías de Galápagos, produciendo la confianza y seguridad de 

los visitantes durante las actividades de campo.    

   

El estudio tiene un alcance socio educativo. En lo social;  incluye 

afianzar la responsabilidad y el fortalecimiento profesional de los 

guías en el uso y manejo de las técnicas de primeros auxilios 

durante el desempeño de la guianza, en lo educativo; afianza la 

enseñanza del manejo de las técnicas de Primeros Auxilios y 

perspectivas de ofrecer una permanente  capacitación sobre el tema.  

 

La investigación responde a una necesidad de mejorar la guianza y 

la eficiencia  del turismo en Galápagos otorgando seguridad y 

satisfacción a los visitantes, por  lo que es necesario buscar 

alternativas de solución en el ámbito del estudio.        
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Fundamentación teórica 
 

2.1.1.  Definición de primeros auxilios. 

 

Medina (2013) indica: 

Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se 

otorga  a una persona enferma o lesionada en el lugar de los 

acontecimientos, antes de que llegue el personal entrenado y se 

haga cargo de la situación, o bien antes de ser trasladado a un 

centro asistencial u hospitalario. Los primeros auxilios son las 

técnicas terapéuticas no profesionales urgentes aplicadas a una 

víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto llega el 

tratamiento especializado. Estas medidas tienen como objeto la 

atención primaria del enfermo o herido, para evitar su 

agravamiento, hasta el momento en que pueda ser atendido por 

un médico (p.3).  

 
2.1.2. Criterios  de seguridad en áreas naturales 

González (2009), indica que en el  turismo, la seguridad es un 

elemento esencial cuando se visitan áreas naturales,   ya que los, 

guías y visitantes-clientes, se enfrentan a condiciones y situaciones 

que no son comunes y son además, de mayor riesgo que en ámbitos 

urbanos; por lo cual, es importante crear una cultura turística de 

seguridad en todos los involucrados de la actividad, comenzando con 

la prevención a través de prepararse, planear y capacitarse. 
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González  (2009) establece “Que los accidentes y lesiones son las 

principales situaciones desagradables e inesperadas en las visitas a  

las áreas naturales y que generan obviamente insatisfacción o 

percepción de desilusión por parte de los visitantes” (p.13).  

 

2.1.3. Peligros de accidentes durante la visita a las áreas 
silvestres 

Los factores que se describen son algunos problemas de salud que 

ocasionan a los visitantes: Agentes atmosféricos tales como rayos 

solares, luz, frío, viento, tormentas, rayos, lluvia, niebla o neblina, 

etc. Naturaleza del terreno como caída de piedras, pendientes, 

hierbas ponzoñosas, ríos y torrentes de agua, lagunas y esteros, 

entre otros como obscuridad, fauna y flora peligrosa. 

2.1.4. Actividades turísticas que pueden producir accidentes, 
factores que la producen y sus respectivas consecuencias. 

 
Tanto en el Parque Nacional Galápagos y en la Reserva Marina de 

Galápagos se realizan un sinnúmero de actividades turísticas que 

comprenden senderismo, natación, snorkel, kayak, buceo 

submarino, observación de flora y fauna,  vulcanología, entre otros, 

actividades que son consideradas por el Guía Naturalistas 

analizando el perfil del visitante y los requerimientos de cada uno de 

ellos.  

 

En este aspecto se definen 2 grupos de actividades, aquellas que se 

realizan en tierra y otras que se realizan en el área marina, en 

ambas situaciones los accidentes se vuelvan cotidianos pero 

diferentes para cada sector y con consecuencias distintas (Ver Tabla 

1).       
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Tabla 1. Actividades turísticas que pueden producir accidentes, 

factores que los producen y consecuencias.  
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

FACTORES QUE 
PRODUCEN  
ACCIDENTE 

CONSECUENCIAS 

Caminatas Caminos pedregosos, 
senderos con fuertes 
pendientes, senderos con 
largas distancias, 
descenso, senderos 
escarpados, suelo 
resbaladizo,  insolación.  

Caídas, rasguños, 
torceduras, asfixias, 
desmayo, 
quemaduras en la 
piel por los rayos 
solares, 
hemorragia, pánico, 
ansiedad. 

Natación, snorkel, 
kayak 

playas rocosas, 
profundidad, fuertes 
oleajes, contaminación 
marina e inobservancia 
de los anuncios de 
precaución     

Picadura de 
mantaraya, 
mordedura de 
tiburón, incrustación 
de espinos de 
erizos, azote de 
“Agua mala”, 
ahogamiento y 
asfixia.  

Buceo submarino 
 
 
  

Inmersiones en aguas  
profundas, abundancia 
de especies marinas, 

inexperiencia,  no 
observación de 

precauciones, equipos no 
aptos. 

Picadura de 
mantaraya, ataque 

de tiburón,  
incrustación de 

espinos de erizos, 
azote de “Agua 
mala”, asfixia 

Observación de 
flora y fauna 

Densidad del bosque, 
desconocimiento de 

especies de flora y fauna 
peligrosas  

Picaduras de 
hormigas y avispas, 

irritación a la piel 
por el látex de los 

frutos y hojas como 
el manzanillo y la 
ortiga. Clavada de 

espino en la piel por 
árboles espinosos 

como la uña de 
gato, cactus, mora, 

entre otros.  
Vulcanología Distancia del túnel, 

humedad de las paredes, 
dificultad de traslado,   

Cansancio, 
desmayo, caídas, 

rasguños, 
torceduras, 
ansiedad    

                   Fuente: Ruíz (2016). 
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 Así mismo existen factores que no son productos de las actividades 

turísticas, sino, de factores de ciertas enfermedades crónicas o 

adquiridas durante el viaje o estancia fuera del sitio turístico del 

visitante. La tabla 2 indica aquellas enfermedades diagnosticadas 

clínicamente y los estragos que pueden darse durante el recorrido y 

que también pueden ser consideradas para una situación de 

emergencias para brindar primeros auxilios.  

  

 Tabla 2. Enfermedades diagnosticadas clínicamente y adquiridas y 

los estragos que pueden darse durante el recorrido 

ENFERMEDADES  ESTRAGOS EN LA PERSONA 

Padecimiento de alguna alergia, 
problemas de corazón, 
embarazo, cansancio, vértigo, 
problemas de ansiedad, fobia 
hacia alguna especie animal, 
epilepsia, problemas 
respiratorios, mareos, alérgico a 
la lactosa y al gluten, 
discapacidad física.    

Alergia, intoxicación, daños 
estomacales, desmayo, mareo, 
pérdida de la razón, pánico, 
ansiedad, 

OTROS FACTORES ESTRAGOS EN LAS PERSONAS 

Alimentos mal preparados, 
agua sin purificación, no 
adaptación a la comida local, 
no  saber  nadar, discapacidad.   

Alergia, intoxicación, daños 
estomacales, desmayo, mareo, 
pérdida de la razón, pánico, 
ansiedad, cansancio, ahogamiento. 

 Fuente: Ruíz (2016). 

2.1.5. Los Guías de Galápagos 

Según Los Estatutos de la Asociación de Guías Naturalistas de las 

Áreas  Protegidas  (2004) indica que, los Guías de Galápagos son 

personas naturales no dependiente del Estado que tienen la 

responsabilidad de prestar servicios de conducción, interpretación, 

educación a los turistas que visitan el Patrimonio de Áreas Naturales 

del Ecuador, esta función también tiene vigencia para los Guías del 

Parque Nacional  Galápagos.  
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Las funciones de los Guías de Galápagos e informar, interpretar, 

guiar, velar por la seguridad de los visitantes, cooperar con el control 

de visitantes y cumplir y hacer cumplir las normas del Parque 

Nacional Galápagos (par. 2). 

2.1.6. Categorías de los Guías de la provincia de Galápagos 

La clase de guías para ejercer el servicio de guianza turística en la 

Provincia de Galápagos comprende: Guía especializado de 

Galápagos, Guía especializado en patrimonio turístico I y II y Guía 

especializado en aventura de Galápagos (Reglamento de Guianza 

Turística para el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, 

2016). Dicho Reglamento define  las características de cada 

categoría. 

2.1.6.1. El Guía especializado de Galápagos. 

Es la persona natural que tiene conocimiento y dominio en una 

actividad específica y enfocada a las características naturales de la 

provincia de Galápagos y conforme a las competencias que definan 

a cada especialidad. 

2.1.6.2. Especialización en patrimonio turístico de 
Galápagos. 

El guía especializado en patrimonio turístico de Galápagos estará 

capacitado para conducir y dirigir a uno o más visitantes con el fin de 

mostrar, orientar e interpretar el patrimonio turístico de carácter 

natural y cultural de la Provincia de Galápagos. 

2.1.6.3. Especialización en aventura de Galápagos. 

 El guía especializado en aventura para Galápagos estará 

capacitado para conducir y dirigir a uno o más visitantes durante el 

desarrollo de las modalidades de buceo y snorkel y/o las que 
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determine la Autoridad Nacional de Turismo, previa autorización de 

la Autoridad Ambiental Nacional, conforme a sus competencias. 

2.1.7. Conocimiento de los Guías de Turismo antes 
eventualidades imprevistas 

     El guía es responsable de la actividad turística en áreas 

naturales, por ser quien planifica, toma las decisiones del lugar, 

condiciona el equipo y como profesional entrenado debe realizar 

maniobras ajustadas a criterios de seguridad todo el tiempo para 

minimizar cualquier tipo de riesgo. Por lo tanto, los guían de turismo 

que ofrezcan los servicios de  actividades en áreas naturales deben: 

• Evitar posibles riesgos y garantizar la seguridad de los turistas 

indicando sobre el uso  correcto y empleo del equipo.  

• Actuar con serenidad y rapidez ante cualquier señal de riesgo 

para aplicar los pasos de seguridad necesarios en cada 

condición de emergencia.   

• Establecer el itinerario de la actividad teniendo en cuenta las 

características de los usuarios, así como de las condiciones 

del medio en ese momento. 

• Adaptar el grado de dificultad de la actividad y del medio en 

donde se realiza  las características de los usuarios, para 

establecer periodos y zonas de descanso obligatorio, 

rehidratación, alimentos, etc. 

• Reconocer signos meteorológicos o condiciones del medio 

natural que indiquen situación de cualquier tipo de peligro 

inminente. 

• Detección de fatiga, insolación, deshidratación o cualquier 

otro tipo de signo de riesgo físico y/o mental en los clientes. 

• Programar la actividad de acuerdo a las condiciones físicas 

del grupo. 

• Ofrecer información adecuada y a tiempo sobre itinerarios, 

flora, fauna, clima, dificultades, espacios protegidos.  
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• Aplicar técnicas de aseguramiento y salvamento de personas 

en caso de accidente, encordado mediante arnés y nudos de 

seguridad, aplicar primeros auxilios y coordinar el traslado en 

caso necesario. 

• Dirigir al grupo en situaciones difíciles o extremas y organizar 

las medidas de supervivencia que aseguren las necesidades 

de alimentación, hidratación y de improvisar  refugios. 

• Llevar como equipo y material básico, dos mochilas con 

alimento, agua, botiquín de primeros auxilios 

(Antiinflamatorio/analgésico en espray y pomada, 

analgésicos, caramelos, extractor de veneno de fauna local, 

crema para picaduras, pastillas para alergias, un líquido para 

asepsia, curitas, venda elástica y de algodón, gasas, tijeras, 

protector solar, agua oxigenada, manta contra hipotermia, 

yodo para abrasiones y heridas). 

  

2.2. Fundamentación legal 
 
Constitución de la República del Ecuador en los artículos 24 y 
66 reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna 

que asegure, entre otros, el  descanso y ocio, así como el derecho al 

esparcimiento, los cuales pueden ser ejercidos a  través de las 

distintas actividades turísticas establecidas conforme a la Ley.  

Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008. 

 

Constitución de la República del Ecuador en el artículo 52, 

establece  que las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos  con libertad, así como a 

una información precisa y  no engañosa sobre su contenido y 

característica 

Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008. 
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El Artículo 258 de la Constitución Política del Estado en su 
Artículo 258 que: La  provincia de Galápagos tendrá un gobierno de 

régimen especial y que su planificación y desarrollo se organizará  

en función de un estricto apego a los principios de  conservación del 

patrimonio natural del Estado y del Buen Vivir, de conformidad con lo 

que la ley determine. 

Publicado en el Registro Oficial No. 449, 20, octubre, 2008. 

 

Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia De 
Galápagos en el Capítulo II, Artículo 61 relacionada con la 
Actividad Turística indica que: El turismo en la provincia de 

Galápagos se basará en el fortalecimiento de la cadena de valor 

local y la protección del usuario de servicios turísticos, así como en 

los principios de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, 

seguridad y calidad de los servicios turísticos. 
Publicado en el Registro Oficial No. 520 del 2015 

  

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Protegidas en su 
Art.1 relacionado con su definición indica que: Los guías de las 

Áreas Protegidas son personas naturales no dependiente del Estado 

que tienen la responsabilidad de prestar servicios de conducción, 

interpretación, educación a  los turistas que visitan el Patrimonio 

de Áreas Naturales del Ecuador, esta función también tiene vigencia 

para los Guías Naturalistas del Parque Nacional  Galápagos. 
Decreto Ejecutivo 1513 (2004) promulgado en Registro Oficial 304 

del año 2004 
 

El Reglamento de Guianza Turística para el Régimen Especial 
de la provincia de Galápagos en su Artículo 19 incluye todos los 

derechos y obligaciones que deben tener los guías especializados 

de Galápagos.  

Acuerdo Ministerial 002. Registro Oficial de abril 2016.  
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El Reglamento de Guianza Turística para el Régimen Especial 
de la provincia de Galápagos en su Artículo 18 estipula que los 

guías turísticos deberán cumplir con la categorización que se detalla 

a continuación, para el mejor desarrollo de las actividades en esta 

área protegida. a) Guía especializado de Galápagos, b) Guía 

especializado en patrimonio turístico I, c) Guía especializado en 

patrimonio turístico II y d) Guía especializado en aventura de 

Galápagos. 

Acuerdo Ministerial 002. Registro Oficial de abril 2016. 

2.3. Terminología básica 

 Área silvestre.- “Espacio geográfico definido, declarado 

oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de 

su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con 

determinados objetivos de conservación y de gestión” (Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (2015) Costa Rica. Fuente 

digital. http://www.sinac.go.cr/conozcanos/Paginas/default.aspx 

 
 Guía de turismo.- Persona que tiene por misión informar, 

dirigir y orientar al turista durante su estancia en un determinado 

sitio. El guía es el responsable de la coordinación, recepción 

asistencia, conducción, información y animación de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros.  

(Fuente digital: es.slideshare.net/lizeth55/guianza-turistica-

10174569, recuperado el 11 de enero del 2016). González (2009) 

Servicios Turístico en Línea. México document digital.  
 

 Seguridad para las personas.- La seguridad para las 

personas es un estado y sobre todo un valor en el cual cada una 

estas, está totalmente cómoda y en armonía con su ambiente. De 

manera que dichas personas no se sienten en riesgo.  La seguridad 

puede vivirse de una manera u otra dependiendo del contexto del 

lugar en el que se habita (STI internacional (2015) Versión digital 

http://www.sinac.go.cr/conozcanos/Paginas/default.aspx
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http://www.zemog.com.gt/Articulos-Zemog/ique-significa-seguridad-

para-las-personas.html). 

 Riesgo físico.- Una persona está en riesgo cuando se 

enfrenta a la proximidad, la inminencia o la cercanía de un daño 

eventual. La noción, por lo tanto, se vincula a la posibilidad de que 

un daño se materialice. Lo físico, por su parte, hace referencia 

al cuerpo. (Versión digital http://definicion.de/riesgo-fisico/). 
 

Lesiones físicas.- La práctica de una actividad deportiva 

favorece en gran medida a la constitución física, anatómica y 

funcional de un individuo, además de constituir un medio de 

relajación y recreación. Si se lleva a cabo inapropiadamente, puede 

ocasionar lesiones físicas leves o severas, como fracturas, 

luxaciones, esguinces, contusiones y lesiones musculares. Causas y 

consejos prácticos.  

(Versión digital: http://somosdenovenob.foroactivo.com.es/t7-

lesiones-fisicas, recuperado el 11 de Enero del 2016). 

 
 Técnicas de primeros auxilios.- Los primeros auxilios son la 

ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona que ha 

sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta la llegada de un 

médico o profesional paramédico que se encargue de la situación, 

esto con el fin de preservar la vida del paciente. (Salud180, 

2015.Versión digital http://www.salud180.com/salud-z/7-pasos-

basicos-de-primeros-auxilios). 
 

Supervivencia.- La palabra supervivencia es utilizada para 

señalar la capacidad de sobrevivir que puede poseer cualquier tipo 

de ser vivo. Normalmente la aplicamos cuando logramos sobrevivir a 

un determinado evento que justamente pone la vida en peligro. 

(Versión digital. Definición ABC: http://www.definicionabc.com/ 

social/supervivencia.php). 

http://definicion.de/riesgo-fisico/
http://somosdenovenob.foroactivo.com.es/t7-lesiones-fisicas
http://somosdenovenob.foroactivo.com.es/t7-lesiones-fisicas
http://www.salud180.com/salud-a-z/primeros-auxilios/primeros-auxilios


18 
 
 

2.4.  Caracterización de las variables 

Tabla 3. Caracterización de las variables. 

VARIABLES CONCEPTO 

Manejo de las 
técnicas de 
primeros 
auxilios en la 
guianza 
turística  
(Variable  
independiente)  

Los primeros auxilios son las técnicas terapéuticas no 
profesionales urgentes aplicadas a una víctima de 
accidente o enfermedad repentina, en tanto llega el 
tratamiento especializado, por lo tanto el manejo de las 
técnicas de primeros auxilios en la guianza turística, se 
entiende como la capacidad que deben tener los guías 
para enfrentar una emergencia de un turista que ha 
sufrido un accidente o enfermedad repentina, en tanto 
llegue el tratamiento especializado. 

Insatisfacción 
turística  
(Variable 
dependiente) 
 

Se entiende a la insatisfacción turísticas relacionado con 
riesgo y seguridad como  los accidentes y lesiones 
durante los recorridos en el campo y que aún 
desagradables e inesperadas en las visitas a  las áreas 
naturales y que generan obviamente insatisfacción o 
percepción de desilusión por parte de los visitantes.  

Fuente: Ruíz (2016). 
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CAPITULO III 

 
3. METODOLOGÍA  

 
3.1. Alcance de la investigación 

 

El proyecto de investigación tiene su inicio en la descripción y 

explicación cualitativa ya que a partir de las observaciones, 

encuestas y consultas bibliográficas se obtuvieron criterios 

sustentados sobre el nivel de conocimiento y los requerimientos de 

manejo de las técnicas de primeros auxilios que los guías deben 

tener durante la guianza.  

 

También se determinó los factores que inciden en el nivel de 

conocimiento sobre la aplicación de las técnicas de primeros auxilios 

por parte de los Guías de la Provincia de Galápagos. Así mismo con 

la aplicación de la encuesta se pudo conocer el impacto de  la 

insatisfacción y seguridad personal de los turistas producto de la 

ausencia del manejo de los procedimientos de terapia de 

emergencias debido a lesiones físicas del individuo por parte de los 

guías. 

 

Según los objetivos, se aplicó una investigación descriptiva para 

detallar  cada uno de factores que propician inseguridad y 

accidentes a los turistas durante la salida de campo cuyos 

resultados fueron posteriormente analizados.  Para describir, 

explicar  y luego solucionar los hechos, se aplicó una investigación 

explicativa, cuyo propósito final; fue buscar las causas que 

originaron la problemática para proponer recomendaciones que 

permitan coadyuvar a la solución. 
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Sobre la base metodológica del diseño de la investigación se realizó 

el marco teórico, cuyos temas fueron considerandos  tanto de la 

variable independiente como en la variable dependiente y su 

interacción entre ambos. El marco teórico fue enriquecido con el 

aporte de varios autores y escuelas de investigación.   

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos en la recolección de 
datos 

3.2.1. Métodos 

Se utilizó el método inductivo para permitir la generalización que 

llevaron a las conclusiones de carácter general. Así mismo se aplicó 

el método de síntesis para poder resumir la información relevante y 

organizar ideas y acontecimientos.  

En la presente investigación fue necesario explicar y detallar las 

causas del desconocimiento de los Guías en la aplicación de las 

técnicas de primeros auxilio, por lo tanto se consideró el método 

descriptivo. 

3.2.2. Técnicas 

La técnica de campo utilizada en la investigación fue la observación 

directa y la encuesta, la primera; dirigidas a conocer el nivel de 

conocimiento de los Guías en el manejo  de las técnicas de primeros 

auxilios durante la guianza,  la segunda; se aplicó a los turistas para 

conocer opiniones sobre el grado de satisfacción que tuvieron por el 

manejo de las técnicas de primeros auxilios por parte de los Guías 

de Galápagos (Anexo 1 y 2). 

 

  



21 
 
 

3.2.3. Instrumentos 

Ficha de observación, ficha de encuestas, cuaderno de notas y 

cámara fotográfica.  

3.3. Población y muestra 
 

Para aplicar las encuestas se consideró un universo de 300 Guías 

que se encuentran activos, es decir; aquellos que pertenecen  a la 

Asociación de Guías Naturalistas del Parque Nacional Galápagos y 

que realizan la actividad de guianza con exclusividad en el cantón 

Santa Cruz, para el efecto se aplicó; la fórmula matemática: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ Zα2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + Zα2𝑝 ∗ 𝑞 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%).  

N 300 
Zα 1,96 
p 0,05 
q 0,95 
d 0,05 
n 20 
 

 

3.4. Confiabilidad de los instrumentos 

 
Los instrumentos técnicos para la recolección de datos fueron 

confiables. Las preguntas de las encuestas fueron abiertas de una 

forma tal que no se manipuló la información.  

n= 0,182 
0,930 

   n= 0,196 
   n= 0,196 

   n= 19,622 
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Los factores  observados son aquellos aspectos de seguridad, 

precaución  y accidente que cotidianamente suceden en la guianza.  

 

La validación de las encuestas y las fichas de observación, la 

realizaron tres catedráticos de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo 3a, 3b y 3c). Como parte testimonial de la investigación se 

realizaron toma de fotografías tanto en la aplicación de encuestas, 

observaciones y algunos rasgos físicos de los senderos (Anexo 4). 

 

3.5. Definición de las variables 

Conocimiento del manejo de técnicas de  primeros auxilios de los 

Guías Especializados de la provincia de Galápagos. (Variable 

independiente). 

Insatisfacción turística (Variable dependiente). 

 

3.6. Limitaciones 
En el presente estudio existió la resistencia tanto de los guía de 

Galápagos a ser observados como de los turistas en responder las 

preguntas de las encuestas. 

Existió dificultad en el traslado a los sitios de visita para observar la 

actuación de los Guías y la falta de apoyo logístico para el 

involucramiento en el grupo. 
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3.7. Matriz de operacionalización de variables. 

Tabla 4.  Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES  PREGUNTAS INTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Manejo de las 
técnicas de 
primeros 
auxilios en la 
guianza 
turística 
(Variable  
independiente)  

Los primeros auxilios son 
las técnicas terapéuticas 
no profesionales urgentes 
aplicadas a una víctima de 
accidente o enfermedad 
repentina, en tanto llega el 
tratamiento especializado. 
 
Por lo tanto el manejo de 
las técnicas de primeros 
auxilios en la guianza 
turística, se entiende como 
la capacidad que deben 
tener los guías para 
enfrentar una emergencia 
de un turista que ha 
sufrido un accidente o 
enfermedad repentina, en 
tanto llegue el  tratamiento 
especializado 

Técnica 
 
 
 
Terapia 
 
 
 
Tratamiento  
 
 
 
Emergencia  
 
 
 
Enfermedad  

Nivel de 
conocimiento 
 
 
Grado de 
aplicación de 
terapia primaria 
 
 
Calid de  
tratamiento  
 
 
Tipo de terapia 
 
 
- Capacidad de 
reacción. 
 
 
 

¿Existe la 
capacidad de 
conocimiento 
para tratar los 
primeros 
auxilios? 
 
¿Se maneja 
adecuadament
e las técnicas 
de primeros  
Auxilios? 
 
¿Se aplican 
adecuadament
e las terapias 
relacionadas 
con primeros 
auxilios?  
 
 

Fichas de 
observación 

Sigue… 
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- Capacidad 
para el traslado 
inmediato.  
 
 
 
Disponibilidad 
de recursos 
humanos para 
la atención 
emergentes. 
 
 
 
Tipo de lesiones 
 
 
 
Magnitud de las 
lesiones. 
 
 
- Cantidad de 
accidentes. 

¿Se atiende en 
forma 
inmediata las 
lesiones 
durante la 
guianza? 
 
¿De qué 
manera el 
paciente es 
trasladado 
para la 
atención 
médica 
definitiva? 
 
¿Existe 
capacidad de 
reacción 
inmediata por 
parte de los 
Guías? 
 
 
 
 

Sigue… 
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¿Los Guías 
naturalistas 
son El s son 
experimentado 
para la 
atención 
primaria? 
 
 
¿Los guías se 
encuentran 
capacitados 
para diferentes 
lesiones 
durante la 
guianza? 
 
¿Los guías se 
encuentran 
capacitados 
para atención 
inmediata de 
accidentes? 
 
¿Cuál es la 
magnitud de 
accidentes 
durante la 
guianza? 
 

Sigue… 
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Insatisfacción 
en la 
seguridad 
turística 
(Variable 
dependiente) 
 

Se entiende a la 
insatisfacción turística 
relacionado con riesgo y 
seguridad como  los 
accidentes y lesiones 
durante los recorridos en 
el campo y que son 
desagradables e 
inesperadas en las visitas 
a los sitios  y que generan 
obviamente insatisfacción 
o percepción de desilusión 
por parte de los visitantes.  

Seguridad 
 
Riesgo 
 
Desmotivación 
 
Ansiedad 
 
   
 

Magnitud de 
accidentes. 
 
 

 Fichas de 
encuestas 

Elaborado por: Ruiz (2016). 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de los resultados sobre el conocimiento del manejo 
de  las técnicas de primeros auxilios por parte de los Guías de 
Galápagos. 

Pregunta 1. Acerca de suficiencia de primeros auxilios en la 
capacitación de los Guías de Galápagos. 

Tabla 5. Nivel de enseñanza recibida de primeros auxilios en la 
profesionalización de los Guías de Galápagos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
Suficiente 4 20% 
Casi suficiente  4 20% 
Insuficiente 12 60% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

 

 
Figura 1. Porcentajes de la  enseñanza de primeros auxilios recibida 
por los guías.  
Elaborado por: Ruiz (2016). 

 
   Los resultados establecen que el 20% de los Guías creen que las 

enseñanza impartidas durante la capacitación fue suficiente,  el 20% 

indican que fue normal y el 60% de los guías encuestados indicaron 

que fue insuficiente (Tabla 5 y Figura 1).  

50% 

40% 

10% 

Suficiente

Casi suficiente

Insuficiente
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Los resultados establecen que el aprendizaje de los Guías no fue 

suficiente, pues el 80% lo manifiestan de esa manera.  

Pregunta 2: Acerca de la necesidad de la enseñanza de primeros 
auxilios para la conducción de grupos turísticos. 

Tabla 6. Resultados de la importancia de la enseñanza de las 
técnicas de primeros auxilios en la actividad turísticas.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Muy Necesario 15 75% 
Necesario 5 25% 
Poco Necesario 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

 

 
Figura 2. Necesidad de impartir técnicas de Primeros Auxilios para 
la guianza turística.  
Elaborado por: Ruiz (2016). 
 
Según la Tabla 6 y la Figura 2, el 75% de los Guías Naturalistas 

encuestados manifestaron que es muy necesario conocer las 

técnicas de primeros auxilios durante la conducción de grupo 

turísticos y el 25% señalaron que es necesario. 

El 100% de los Guías consideran indispensable conocer el manejo 

de las técnicas de primeros auxilios en la conducción de grupo, los 

resultados demuestran la gran importancia que tiene el conocimiento 

del manejo de técnicas de primeros auxilios durante la guianza.   

75% 

25% 

0% 

Muy Necesario

Necesario

Poco Necesario
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Pregunta 3: Resultados relacionados con las charlas introductoria 
sobre primeros auxilios. 

Tabla 7. Resultados acerca de charlas introductorias de los Guías 
Naturalistas del Parque Nacional Galápagos.    

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Siempre 6 30% 
De vez en cuando 14 70% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

 

 
Figura 3.  Porcentajes acerca de la inducción de charlas de primeros 
auxilios hacia los turistas.  
Elaborado por: Ruiz (2016).  
 
Tanto la Tabla 7 como la Figura 3  establecen que el 70% de los 

Guías indicaron que en algunas ocasiones comunican a los turistas  

mediante una charla sobre las técnicas de primeros auxilios y el 30% 

señalaron que siempre realizan charlas introductorias. 

 

Aunque existe un 30% de Guías que al menos en forma esporádica 

dan una charla inicial de prevención durante los recorridos o salida 

de campo, todos los Guías asumen con responsabilidad y 

preocupación el peligro en la integridad física de los turistas.   

30% 

70% 

0% 

Siempre

De vez en cuando

Nunca
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Pregunta 4: Conocimiento de las técnicas de primeros auxilios para 
actuar sobre una situación emergente. 

Tabla 8. Resultados del conocimiento de las técnicas de primeros    
auxilios de los Guías para actuar sobre una situación emergente. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Bastante   2 10% 
Poco    18 90% 
Casi nada 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

 

Figura 4. Porcentajes respecto al  conocimiento de las técnicas de 
primeros auxilios de los Guías para actuar sobre situación 
emergente. 
Elaborado por: Ruiz (2016). 

 
      Los resultados indican que el 90% de los Guías no poseen 

conocimiento sobre la aplicación de las técnicas de primeros auxilios 

para actuar ante situaciones emergentes, aunque el 10% de los 

Guías manifestaron tener conocimiento (Tabla 8 y Figura 4). 

 

El 90% de los Guías indican que no tienen conocimiento de Primeros 

Auxilios ante una emergencia. Esta situación concuerda con el 

criterio de los Guías sobre  la instrucción de primeros auxilios 

recibida en los cursos de capacitación. 

10% 

90% 

0% 

Bastante

Poco

Casi nada
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Pregunta 5: Acerca de las lesiones más frecuentes durante el 
recorrido a los sitios de visita,  

Tabla 9. Resultados de la lesiones más frecuentes durante el 
recorrido a los sitios de visita.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Fracturas por caídas 6 30% 
Daños estomacales   1 5% 
Picada de insectos    1 5% 
Otras 12 60% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guía de Galápagos (2016). 

 
Figura 5. Porcentajes de lesiones más frecuentes durante el 
recorrido a los sitios de visita.  
Elaborado por: Ruiz (2016).   
 

El 30% de los Guías indican que las lesiones más frecuentes 

durante la guianza son las  fracturas por caída y el 60% señalaron 

que existen otros accidentes, como; daños estomacales, insolación, 

asfixia por inmersión (Ver Tabla 9 y Figura 5). 

El análisis de los resultados permite indicar que las fracturas son 

comunes en la guianza y relacionados con las condiciones de los 

senderos. Así mismo se producen daños estomacales por ingestas 

de alimentos y por asfixia en las actividades de buceo y snorkeling. 

30% 

5% 

5% 

60% 

Fracturas por caídas

Daños estomacales

Picada de insectos

Otras
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Pregunta 6: Acerca de la incidencia sobre el uso del botiquín de 
primeros auxilios durante la guianza.  

Tabla 10. Incidencia sobre el uso del botiquín de primeros auxilios 
durante la guianza.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Frecuentemente 12 60% 
Ocasionalmente 8 40% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 
 

 
Figura 6. Porcentajes sobre la incidencia del uso del botiquín de 
primeros auxilios durante la guianza.  
Elaborado por: Ruiz (2016). 
 

Los resultados indican que el 40% de los encuestados utilizan el 

botiquín básico de primeros auxilios durante la guianza y el 60% lo 

llevan ocasionalmente (Ver Tabla 10 y Figura 6). 

 
Interpretando los resultados, aunque se menciona que el 60% de los 

guías naturalistas llevan en forma ocasional un botiquín de primeros 

auxilios,  se deduce que los guías consideran elemental incluir 

medicina preventiva durante la guianza.  

60% 

40% 

0% 

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca
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Pregunta 7: Valoración respecto a la aplicación de las técnicas de 
primeros auxilios en la conducción de grupo. 

Tabla 11. Resultados de la importancia sobre la aplicación de las 
técnicas de primeros auxilios en la conducción de grupo. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Bastante 18 90% 
Poco 2 10% 
Nada 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

Figura 7. Importancia sobre la aplicación de las técnicas de primeros 
auxilios en la conducción de grupo. 
Elaborado por: Ruiz (2016). 

Los resultados indican que el 10% de los encuestados otorgan poca 

importancia a la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en la 

conducción de grupo y el 90% indican que es importante (Ver Tabla 

11 y Figura 7). 

Interpretando los resultados, el 90% de los guías piensan que el 

manejo de las técnicas de primeros auxilios en la conducción de 

grupo es importante.     

 

90% 

10% 

Bastante

Poco

Nada
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Pregunta 8: Nivel de preparación de los Guías para prestar primeros 
auxilios. 

Tabla 12. Resultados sobre el nivel de preparación de los Guías  
para prestar primeros auxilios. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Si 10 50% 
Poco 6 30% 
No  4 20% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

 

Figura 8. Porcentajes sobre el nivel de preparación de los Guías  
para prestar primeros auxilios. 

       Elaborado por: Ruiz (2016). 
 

Según la Tabla 12 y la Figura 8, el 50% de  los Guías manifestaron 

que estar preparados para prestar primeros auxilios, el 30% de los 

indicaron que su preparación es puntual y el 20% indicaron que no 

se encuentran preparados.    

Los porcentajes establecidos indican que los Guías no se 

encuentran preparados para dar primeros auxilios a los turistas.  

50% 

30% 

20% 

Si

Poco

No
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Pregunta 9: Incidencia de capacitación a los guías naturalistas 
sobre manejo de técnicas de Primeros Auxilios. 

Tabla 13. Resultados de la incidencia de capacitación a los guías 
sobre manejo de técnicas de Primeros Auxilios. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Siempre 2 10% 
Ocasionalmente 18 90% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

Figura 9. Porcentajes de la incidencia de capacitación a los Guías 
en el manejo de técnicas de Primeros Auxilios. 
Elaborado por: Ruiz (2016). 
 

Según la Tabla 13 y la Figura 9, el 90% de los guías encuestados 

indicaron que ocasionalmente han recibido capacitación sobre el 

manejo de técnicas de primeros auxilios y el 10% indicaron que 

siempre han recibido capacitación. La interpretación de los 

resultados establece que el 100% de los Guías han recibido 

capacitación respecto al manejo de técnicas de primeros auxilios, 

aunque no lo hacen permanentemente lo que ocasiona poca 

capacidad práctica de terapia emergente ante una situación de 

accidente.  
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Pregunta 10: Interés de los turistas sobre las disposiciones de los 
guías naturalistas sobre el manejo de técnicas de primeros auxilios. 

Tabla 14. Resultados del interés de los turistas sobre las 
disposiciones de los Guías en el manejo de técnicas de primeros 
auxilios. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 
Muy frecuentemente 0 0% 
Frecuentemente 11 55 
Poco frecuente 9 45% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Guías de Galápagos (2016). 

Figura 10. Porcentajes del interés de los turistas sobre las 
disposiciones de los Guías en el manejo de técnicas de primeros 
auxilios. 
Elaborado por: Ruiz (2016). 
 
Los resultados establecen que el 55% de los guías indican que los 

turistas frecuentemente demuestran interés sobre el manejo de 

técnicas de primeros auxilios y el 45% tienen poco interés (Ver Tabla 

14 y Figura 10). 

 

Se puede interpretar que los turistas demuestran interés en el 

manejo de técnicas de primeros auxilios, aunque se supone que el 

poco interés puede darse porque algunos turistas ya han sido 

capacitados previamente.   
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4.2. Análisis de los resultados de las observaciones 
realizadas a los Guías respecto a la aplicación de las técnicas 
de Primeros Auxilios 

1. Existencia de  una charla introductoria hacia el grupo por parte 
de los guías acerca de técnicas de primeros auxilios.  
 

Se pudo observar que el 15% de los guías del total observado, 

asesoraban con una charla introductoria a los visitantes sobre primeros 

auxilios en situaciones de accidente y que abarcaban temas de fracturas 

sobre accidentes, daños estomacales, mareo, insolación y picadura de 

hormigas, además indicaban el tratamiento y la medicación existente en 

caso de emergencia. El 85% no realizaban charlas sobre situaciones de 

accidentes en los recorridos.  
 

Interpretando las observaciones, se concibe que la mayoría de los guías 

no comuniquen situaciones sobre seguridad, riesgo y primeros auxilios.  

 
2. Indicaciones de los guías hacia el grupo sobre precauciones, 

accidentes fortuitos, seguridad del sitio, grado de dificultad del 
sendero.  

 

Se observó que la mayoría de los Guías antes de realizar la salida de 

campo comunicaban de manera superficial las indicaciones del grado de 

dificultad del sendero, dificultad de desembarco en los sitios turísticos,  

vestimenta propia para la protección del sol y precaución sobre arboles 

irritantes a la piel. Se observó que la mayoría de los Guías se toman su 

tiempo suficiente para dar las indicaciones de los sitios a visitar. 

 

El análisis establece que  las indicaciones preliminares de precaución al 

grupo turístico son básicas para evitar accidentes. El entendimiento y la 

asimilación de las indicaciones de precaución evitarán disminuir los 

accidentes a lo largo del recorrido.   
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3. Uso de implementos de primeros auxilios que los Guías llevan 
durante la guianza a los sitios de visita. 
 

Se pudo observar que la mayoría de los Guías solo incorporan en su 

mochila los implementos básicos de primeros auxilios, como; frasco de 

alcohol, pastillas para mareo, fiebre, daños estomacales, caídas,  

además;  gasas y yodo. Se observó que los Guías no poseían ningún 

aditamento en caso de fractura debido a caídas fortuitas. 

 

El análisis permite indicar que aunque los Guías no cuentan con el 

botiquín básico de Primeros Auxilios, la medicina que ellos llevan son 

aquellas que se utilizan con mayor frecuencia en los recorridos. Sin 

embargo los primeros de auxilios para accidentes de fractura por caídas 

fuertes no pueden ser resueltos en forma inmediata por la carencia de 

los instrumentos necesarios para proceder a entabilizar al paciente.  

 
4. Nivel de satisfacción de los turistas por la carencia de 

indicaciones de precaución.  
 

Se observó que la falta de indicaciones previas sobre riesgo y seguridad 

(distancia, dificultad de maniobra, pendiente) produjo insatisfacción 

debido al cansancio.  

 

El análisis de las observaciones permite indicar que existió insatisfacción 

de los turistas, debido al desconocimiento de las condiciones del 

sendero (distancia, dificultad de maniobra, pendiente)  situación que  

produjo cansancio y desmotivación.   

 

5. Incidencia de accidentes de los turistas durante la permanencia 
del grupo en los sitios de visita 

 
Durante el recorrido con los visitantes se pudo apreciar dos casos de 

accidentes, uno por daño estomacal y el otro por un resbalón de un 

turista que ocasionó un raspón en la rodilla del pie derecho.  
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El análisis permite indicar,  que no fue posible observar la magnitud de 

los accidentes, aunque la mayoría se deben a lesiones leves por caídas 

durante las caminatas y en otros casos por insolación y picadura de 

hormigas. 

  
6. Actuación de los guía por casos de lesiones físicas, picadura 

de insectos, problemas de ingesta de alimentos u otros 
accidentes en los sitios de visitas. 

 

En los casos de accidentes se pudo observar que los Guías actuaron 

con precaución, serenidad, solicitando la ayuda del grupo para 

solucionar el problema, lo más importantes fue tranquilizar a las 

personas e inmediatamente aplicaron  la medicina preventiva. 

Los resultados establecen que los Guías pueden solucionar situaciones 

leves de accidentes, como; picadura de insectos, accidentes por caídas 

y problemas de insolación, pero no están adiestrados para prestar 

auxilios en caso de fracturas, asfixias y otras emergencias que demanda 

mayor criterio técnico y práctico para resolverlos.  

 
7. Incorporación de un manual de primeros auxilios como 

información preliminar. 
 

Se pudo observar que los Guías no portan un manual de primeros 

auxilios como información preliminar en caso de un accidente. El análisis 

conlleva a señalar que los Guías no incorporan un manual que permita 

conocer el funcionamiento interno respecto a tipo de accidentes, 

magnitud del accidente y actuación emergente. 
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CAPITULO V 
 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1  Discusión de los resultados acerca del 

conocimiento sobre el manejo de técnicas de 
primeros auxilios por parte de los Guías de 
Galápagos. 

El guía es el responsable de la seguridad de los visitantes, por lo tanto 

debe planificar, tomar decisiones y condicionar el equipaje durante la 

salida de campo. Debe ajustar a sus pasajeros las maniobras de 

seguridad para minimizar cualquier tipo de riesgo.  

 El objetivo principal de la presente investigación está dirigido a conocer 

el nivel de conocimiento de las técnicas de primeros auxilios por parte de 

los Guías de Galápagos y su impacto en la satisfacción de los visitantes. 

 

No se puede confrontar los resultados con otras investigaciones pues no 

existen antecedentes de estudios que ayuden a confirmar el 

planteamiento del problema, sin embargo los resultados obtenidos de las 

encuestas establecen que el 90% de los Guías que no tienen 

conocimiento de Primeros Auxilios ante una emergencia. Así mismo el 

80% de los guías indican que la capacitación recibida sobre el manejo 

de técnicas de primeros auxilios no fue suficiente.  

 

Por lo tanto se sostiene el enunciado del problema por los porcentajes 

obtenidos en las encuestas, relacionados con el escaso conocimiento de 

los Guías de Galápagos sobre manejo de técnicas de primeros auxilios, 

debido al aprendizaje superficial de primeros auxilios recibido durante los 

cursos de capacitación.  
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De la misma manera, las observaciones realizadas respecto a 

indicaciones previas sobre seguridad y riesgo en los sitios turísticos no 

fueron suficientes.  Solo 4 de los guías observados informaron sobre el 

grado de dificultad en la salida de campo, además las observaciones 

incluye que los guías no portan un botiquín de primeros auxilios.  

 

Se corrobora el enunciado del problema con las observaciones 

realizadas donde se establece que no existe una información previa 

sobre seguridad,  riesgo y grado de dificultad en la salida de campo, 

incluyendo la dotación total de botiquín de primeros auxilios durante la 

guianza. 

 

5.2. Discusión de los resultados  respecto a la 
insatisfacción turística 

El conocimiento previo de los turistas sobre seguridad, tipo de riesgo, 

grado de dificultad de la caminata y forma de aplicar primeros auxilios en 

caso de accidente, produce motivación e interés para emprender con 

seguridad la visita.  

 

Los objetivos de la presente investigación están dirigidos a determinar el 

grado de satisfacción turística de los visitantes por la aplicación de las 

técnicas de primeros auxilios por parte de los Guías Naturalistas de 

Galápagos. 

 

Los resultados de las observaciones indican que existió insatisfacción de 

los turistas, debido al desconocimiento de las condiciones del sendero 

(distancia, dificultad de maniobra, pendiente)  situación que le produjo 

cansancio y desmotivación.   

 

Ante la falta de investigaciones relacionada con la actual y que no se 

puede confrontar el problema, la presente investigación se apoya con los 
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resultados de las observaciones y que permiten corroborar el enunciado 

del problema donde se establece que existe insatisfacción turística por la 

inseguridad y carencia de conocimientos de primeros auxilios pos parte 

de los Guías durante la salida de campo. 

   

Además se observa que existe un desconocimiento por parte de los guías 

del Galápagos sobre el manejo de las técnicas de primeros auxilios. 

  

Situación que también magnifica la inexistencia de indicaciones previas 

sobre seguridad, riesgo y grado de dificultad de las caminatas, incluyendo 

además que los guías no portan en sus recorridos un botiquín de primeros 

auxilios en caso de accidentes o lesiones de los turistas. Los resultados 

son coincidentes con el planteamiento del problema manteniéndose de 

esta manera dicha afirmación.  
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CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.  Conclusiones 

  

Los Guías de Galápagos no están preparados para aplicar terapia 

primaria por la carencia de conocimiento sobre el manejo de técnicas de 

primeros auxilios. El grado de instrucción teórico-práctico que reciben los 

Guías son mínimos, pues la mayoría no tienen conocimiento de primeros 

auxilios ante una emergencia, esto conlleva a confirmar la poca 

responsabilidad que poseen los Guías  de Galápagos en  la conducción 

turísticas relacionado con el manejo de técnicas de Primeros Auxilios.  

 

Las lesiones físicas más frecuentes son insolación por la exposición al 

sol. Así mismo se ocasionan problemas de salud por daños estomacales 

por ingestas de alimentos y por asfixia en las actividades de buceo y 

snorkeling. 

 
6.1.1. Conclusiones de las observaciones realizadas a 
los Guías de Galápagos respecto a la aplicación de las 
técnicas de Primeros Auxilios y la satisfacción turística. 
 

La observaciones establecen un alto grado de insatisfacción de los 

turistas debido a la aplicación oportuna de terapia primaria ante lesiones 

físicas imprevistas proporcionadas por los guías naturalistas de 

Galápagos.  

 

Los Guías solucionan situaciones emergentes leves como picadura de 

insectos, accidentes por caídas, problemas de insolación, pero no están 

adiestrados para prestar auxilios en caso de fracturas, asfixias y otras 

emergencias que demandan mayor criterio técnico y práctico para 

resolverlos.  
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La carencia de conocimiento sobre el manejo de técnicas de primeros 

auxilios por parte de los Guías hace necesario la inclusión de una 

propuesta dirigida al fortalecimiento de los conocimientos sobre el 

manejo de técnicas de Primeros Auxilios por parte de los Guías 

Naturalistas de Galápagos.  

 

6.2. Recomendaciones 
 

 1.- Establecer una reglamentación para que los Guías de Galápagos 

incluyan en los recorridos una charla introductoria y la dotación de un 

botiquín de primeros auxilios de insumos básicos. 

 

2.- Realizar un curso de capacitación teórico práctico sobre técnicas de 

primeros auxilios. 

 

3.- Implementar un manual básico para los Guías y que sirva de 

herramienta de trabajo durante la guianza turística 
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CAPITULO VII 

7. PROPUESTA: Plan de Capacitación sobre primeros auxilios 
para los Guías de Galápagos 

 

7.1. Introducción 

Los Guías de las Áreas Protegidas son personas naturales que tienen la 

responsabilidad de prestar servicios de conducción, interpretación, 

educación a los turistas que visitan las áreas naturales de Galápagos, 

cuyas funciones es informar, interpretar, guiar y velar por la seguridad de 

los visitantes.  

 

A nivel de la provincia de Galápagos, se establece que los guías en su 

mayoría no poseen conocimiento sobre el manejo de las técnicas de 

primeros auxilios, por ese motivo no inducen a los visitantes a comunicar 

lo posibles accidentes y riesgo durante la guianza para entre Los Guías 

solucionan situaciones emergentes leves como picadura de insectos, 

accidentes por caídas, problemas de insolación, pero no están 

adiestrados para prestar auxilios en caso de fracturas, asfixias y otras 

emergencias que demandan mayor criterio técnico y práctico para 

resolverlo al  entrar un accidente o lesiones físicas de los turistas.   

 

Los objetivos están dirigidos a elaborar un plan general de capacitación 

para los guías de Galápagos en el manejo de técnicas de primeros 

auxilios durante la guianza con la finalidad de fomentar los 

conocimientos,  disminuir riesgo por accidente y producir satisfacción a 

los visitantes. El evento se realizará en el cantón Santa Cruz con la 

participación de 30 guías activos.  
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La presente propuesta tiene un carácter social y educativo con la 

preparación y capacitación a los Guías de Galápagos, cuya aplicación 

fortalecerá la calidad turística, la seguridad y la disminución de riesgo 

por accidentes. 

 
 

7.2. Objetivos 

7.2.1. Objetivo general 

 

       Fortalecer los conocimientos de los Guías de Galápagos respecto a 

la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en la actividad de 

guianza.   

 

7.2.2. Objetivos específicos 

 
1. Mejorar la imagen de los guías por parte de los turistas que visitan 

el Parque Nacional Galápagos. 

 

2. Preparar a los guías de Galápagos para que sean capaces del 

manejo de las técnicas de primeros auxilios en situaciones 

difíciles.   

 

3. Prestar los primeros auxilios cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

 
4.  Procurar un cambio de actitud y responsabilidad por parte de los 

Guías en la actividad de guianza. 
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7.3. Principios fundamentales de los primeros auxilios o 
atención inmediata 

Según Trejo (2008)  los primeros auxilios consisten en la atención 

inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada en el lugar de 

los acontecimientos antes de que llegue el personal entrenado y se haga 

cargo de la situación, o de ser trasladado a un centro asistencial u 

hospitalario.  

 

Los primeros auxilios son limitados de la persona que lo aplica de 

acuerdo a sus conocimientos, por esto el socorrista nunca debe 

pretender reemplazar al personal médico, pueden ser de primera o de 

segunda instancia. 

 

En resumen los primeros auxilios tienen como propósito principal es 

aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el 

agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para 

evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica.   

 
7.4. Análisis actual del nivel de conocimiento de los 
guías de Galápagos sobre técnicas de primeros 
auxilios dentro de la actividad turística 

 

La capacitación recibida por parte de los guías de Galápagos sobre el 

manejo y aplicación de las técnicas de primeros auxilios en el curso de 

profesionalización en la conducción de grupo no es suficiente para 

solucionar problemas de emergencias y prestar los primeros auxilios con 

la debida experiencia a los turistas.  

 

Se establece que algunos guías no están preparados para asumir un 

accidente por la carencia de conocimiento sobre el manejo de técnicas 

de primeros auxilios.  
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     El grado de instrucción teórico-práctico que recibieron los Guías en la 

profesionalización fueron mínima, la mayoría de los guías no tienen 

conocimiento de primeros auxilios ante una emergencia, pues recibieron  

una capacitación teórica pero en realidad no fue suficientemente 

asimilada en la práctica. 

 

Por causa de una capacitación teórica práctica en el curso de formación 

se puede deducir que los Guías pueden solucionar situaciones 

emergentes leves como picadura de insectos, accidentes por caídas, 

problemas de insolación. 

 

Pero no están adiestrados para prestar auxilios en caso de fracturas, 

asfixias y otras emergencias que demandan mayor criterio técnico y 

práctico para resolverlos.  

 
7.5.  El desempeño de los Guías en 
concordancia con las técnicas de primeros 
auxilios  
 

La  constante  realización  de  la guianza turística tanto en el Parque 

Nacional Galápagos y en la Reserva Marina conlleva a la  

necesidad   de   una preparación académica exhaustiva tanto teórica y 

práctica de los guías naturalistas, dirigido al  adecuado desempeño 

en   caso   de   una   emergencia presentada en la guianza turística y 

además para evitar por medio de diversas medidas preventivas 

que esto suceda. Es  importante  mencionar  que  debido  a  la 

dificultad de traslado de otras islas a los centros de auxilios inmediatos 

tanto de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela  resulta imprescindible 

que el guía turístico se encuentre capacitado para prestar ayuda ante 

una emergencia suscitada en el grupo. 
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La actitud de liderazgo del guía forma parte de saber salvar vida y por 

lo tanto su desempeño debe basarse a un principio de calidad y 

eficiencia en la conducción del grupo.  Por lo tanto, puede  resultar  

de gran utilidad para  dar atención a una persona que ha sufrido 

un inesperado accidente.  

De igual manera se debe indicar que la aplicación de los primeros 

auxilios por parte del guía naturalista no sustituye los  conocimientos de 

un profesional en el campo de la salud y que la aplicación de este se 

limita a la  acción práctica en caso de una emergencia y la ausencia de 

un profesional encargado de atenderla.  

Esto quiere decir que se aconseja aplicar las medidas 

de atención de  emergencias,  en   casos donde lo amerite y el accionar 

deba ser  inmediato  para resguardar la integridad física del afectado. 

 
7.6. Estrategias y marco metodológico para 

aplicar el plan  
La capacitación será teórica práctica mediante recepciones de 

documentos, seleccionándose los 30 primeros guías que se inscriban. 

Los temas son vinculantes con los posibles accidentes o lesiones  que 

pueden darse durante la guianza, incluyendo en primeras instancias 

aspectos generales de primeros auxilios o atención inmediata e 

importancia sobre el conocimiento de primeros auxilios de los guías en 

la actividad turísticos. Luego se aprenderán algunas lesiones y 

accidentes, como;  torceduras y fracturas, intoxicación, ataque de 

organismos marinos (manta raya, tiburón, erizo, medusas y agua 

mala), picadura de insectos (avispa, abejas, mosquito y hormigas) y kit 

de primeros auxilios. La capacitación tendrá una duración de una 

semana incluyendo sábado y domingo, días que serán exclusivos para 

la práctica. El estudio de la parte teórica se realizará fuera del aula, es 

decir en los hogares o sede de trabajo de los guías. Para el efecto se 

entregará los temas en digital. Los exámenes serán posteriores a la 

práctica, un grupo de 15 el sábado y el resto el domingo.    
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7.7.  Plan de capacitación  

PLAN DE CAPACITACION PARA LOS GUIAS QUE PERTENECEN A LA  ASOCIACION DE GUÍAS 
NATURALISTAS DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS  

DURACION: 40 horas de teoría y 40 horas prácticas 

ALCANCE: TEORICO-PRACTICO 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 
UNIDAD 

MATERIALES PARA 
LA PRACTICA 

DURACIÓN 
DEL 

EVENTO 

Aspectos 
generales de 
primeros 
auxilios o 
atención 
inmediata 

Conocer los aspectos 
relevantes sobre 
primeros auxilios. 

Concepto general de "primeros 
auxilios", importancia y objetivo de 
los "primeros auxilios".  

Definición e importancia de los 
signos vitales, estudio del pulso, 
estudio de la respiración, estudio 
de la tensión o presión arterial, 
estudio de la temperatura 
corporal. 

Conceptos, características de 
situaciones críticas y 
estabilización de lesionados. 

Reloj de mano 
Espejo  

2 horas  

Sigue… 
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Importancia 
sobre el 
conocimiento 
de primeros 
auxilios de los 
guías  en la 
actividad 
turística.  

Relevar la importancia 
frente a situaciones de 
emergencia en la 
guianza turística por 
parte de los guías 
naturalistas del Parque 
Nacional Galápagos. 
 

Papel de los Guías naturalistas 
durante la guianza turística. Tipo 
de accidentes más comunes en el 
campo. Importancia del 
conocimiento del manejo de las 
técnicas de primeros auxilios por 
parte de los Guías.    

 2 horas  

Torceduras y 
fracturas 
Los Vendajes.  

Conocer los 
procedimientos que se 
deben implementarse 
en lesiones internas y 
externas. 
 

Torceduras y Fracturas. Concepto 
y diferencia Tipos de fracturas. 
Tipos de Torcedura. Actuación y 
prevención.  
Definición y tipos de vendajes para 
cada parte del cuerpo que tenga la 
lesión. 

Vendas 
Tablillas 

6 horas  

Asfixia y 
desmayo 
 

Adquirir conocimientos 
para realización del 
RCP (Resucitación 
Cardio Pulmonar) 

Resucitación Cardio-Respiratoria 
(R.C.R.): Definición, Métodos 
rudimentarios, Métodos técnicos, 
compás de aplicación, Evaluación 
de Resultados. 
 
El Shock o Choque: Definición, 
Tipos de Shock, Signos y 
Síntomas (Diagnóstico) 
Tratamiento o manejo.                 

Pañuelo limpio 6 horas  

Sigue… 
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Hemorragia 
interna y 
externa 
 

Conocer los 
procedimientos que se 
aplican en lesiones 
con sangrados. 
 

Las Hemorragias. Definición, Tipos 
de Hemorragias, Signos y 
síntomas (Diagnostico), 
Tratamiento o manejo. 

Yodo 
Gasa 

6 horas  

Irritación por 
látex de plantas 
(manzanillo, 
ortiga) 

Conocer los aspectos 
preventivos que deben 
implementarse  en el 
caso de  irritaciones. 

Irritación: Definición, Síntomas, 
Prevención  y tratamiento 

Crema hidratante 
Yodo 

4 horas  

Intoxicación. Conocer el tratamiento 
emergente que deben 
implementarse  en el 
caso de  intoxicación. 
 

Intoxicación: Definición, Síntomas, 
Prevención  y  medidas para 
prevenir 

Aceite de soya 
Pastilla estomacal 
Laxante 
 

2 horas  

Ataque de 
organismos 
marinos (manta 
raya, tiburón, 
erizo, medusas 
y agua mala) 
 

Conocer los 
procedimientos que se 
deben ejecutarse 
después del ataque de 
un animal marino 

Caracterizar aquellos organismos 
marinos que pueden producir 
mordedura e irritación a la piel. 
Procedimientos para inmovilizar a 
las personas y aliviar el dolor.  
Forma de traslado. 

Pomada 
Gasa 
Venda 

4 horas  

Sigue… 
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Picadura de 
insectos 
(avispa, abejas, 
mosquito y 
hormigas) 

Conocer los 
procedimientos que se 
deben ejecutarse 
después de la 
picadura de insecto. 

Descripción de los principales 
insectos y plantas que pueden 
producir picadura e irritación en la 
piel. 
Como prevenir el dolor de las 
picaduras de insectos. 
Uso de medicina preventiva para 
la hinchazón, comezón y alergia.  

Pastilla anti 
alergénica 
Gasa 
Venda 

4 horas  

Irritación solar 
 
 
 
 
Otras 
afecciones 

Adquirir los 
conocimientos 
preventivos en los 
desastre naturales. 

Definición de irritación solar, 
etiología, diagnóstico de las 
quemaduras, tratamiento de las 
quemaduras.  
 
Cuerpos extraños en los ojos, 
Cuerpos extraños en los oídos, 
etc. 

Crema hidratante 
Agua 

2 horas  

Kit de primeros 
auxilios 

Conocer el equipo 
necesario que debe 
llevarse en un kit de 
primeros auxilios 

Descripción de la medicina 
indispensable que puede incluir un 
botiquín de primeros auxilios.  
 
  

Kit básico 
 
 
Kit completo 
 

2 horas 

Fuente: Ruíz (2016). 
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7.8. Conclusiones y recomendaciones 

7.8.1. Conclusiones 
El plan de capacitación versa sobre  temas identificados para el 

logro adecuado del manejo de técnicas de primeros auxilios ante 

lesiones o accidentes que en la guianza puede suceder. El  alcance 

del plan es teórico-práctico. 

 
7.8.2. Recomendaciones 

Aplicar el plan a los guías que se inscriban en un número no mayor 
de 30. 
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ANEXO I 
 

FICHA DE ENCUESTAS 

Responsable: Rudy Andrés Ruíz Araujo. 

Estimados amigo: Actualmente estoy realizando un proyecto de tesis 
de grado en la Universidad Central del Ecuador-sede Galápagos, 
respecto al grado de conocimiento de los guías naturalistas sobre 
primeros auxilios ante situaciones emergentes durante la guianza.  
Agradeceré se permita colaborar en  responder la presente encuesta. 
Su información conllevará a recomendar lo más conveniente para 
mejorar la calidad y eficiencia en la conducción de grupos. 
Agradecemos su comprensión. 

Objetivo: Analizar el nivel de conocimiento de las técnicas de 
primeros auxilios durante la guianza por parte de los Guías 
Naturalistas del Parque Nacional Galápagos. 

Observación: Dirigida a los guías naturalistas del Parque Nacional 
Galápagos. 
 

Cuestionario: 

1. ¿Durante el curso de profesionalización para  guías 
naturalistas, fue suficiente el aprendizaje de las técnicas de 
primeros auxilios? 

Suficiente  

Casi suficiente  

Insuficiente  

 

2. ¿Cree usted que es necesario la enseñanza de las 
técnicas de primeros auxilios para la conducción de grupos 
turísticos? 

Muy Necesario   

Necesario  

Poco necesario  
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3. ¿Usted incorpora una charla introductoria sobre primeros 
auxilios en inicio de la guianza? 

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca  

 

4. ¿Conoce usted las técnicas de primeros auxilios para 
actuar sobre una situación emergente?  

Bastante  

Poco  

Casi nada  

 

5. Durante el recorrido a los sitios de visita, ¿Cuáles han 
sido las lesiones más frecuentes ocasionadas a los turistas? 

Fracturas por caídas  

Daños estomacales   

Picadas de insectos    

Otras.  

 

6. ¿En qué magnitud, usted utiliza el botiquín de primeros 
auxilios durante la guianza?  

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

7. ¿La experiencia como guía naturalistas le ha permitido 
valorar la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en la 
conducción de grupo? 

Bastante   

Poco   

Nada  
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8. En caso de  lesiones físicas, picaduras de insectos y 
problemas estomacales, ¿usted estuvo preparado para prestar 
primeros auxilios? 

Si  

Poco   

No  

 

9. ¿Con qué frecuencia, el Parque Nacional Galápagos 
capacita a los guías naturalistas sobre  el manejo de técnicas de 
Primeros auxilios? 

Siempre   

Ocasionalmente  

Nunca  

 

10. ¿Con qué frecuencia, los turistas observan la poca 
disposición de los Guías Naturalistas en aplicar las técnicas de 
primeros auxilios durante la guianza? 

Muy frecuentemente  

Frecuentemente   

Poco frecuente  
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ANEXO II 
 

 
FICHA DE OBSERVACION 

Responsable: Rudy Andrés Ruiz Araujo. 
Alcance de la observación: Guías naturalistas del Parque Nacional 
Galápagos. 
Criterios a observar:  

1. Existencia de  una charla introductoria hacia el grupo por parte 
de los guías naturalistas acerca de técnicas de primeros 
auxilios.  
 

2. Indicaciones de los guías naturalistas hacia el grupo sobre 
precauciones, accidentes fortuitos, seguridad del sitio, grado 
de dificultad del sendero.  
  

3. Uso de implementos de primeros auxilios que los Guías 
Naturalistas llevan durante la guianza a los sitios de visita.  
 

4. Nivel de satisfacción de los turistas por la carencia de 
indicaciones de precaución, grado de dificultad en las 
caminatas y seguridad del sitio. 
 

5. Incidencia de accidentes de los turistas durante la 
permanencia del grupo en los sitios de visita 
 

6. Actuación de los guía naturalistas hacia los turistas en caso de 
lesiones físicas, picadura de insectos, problemas de ingesta 
de alimentos u otros accidentes en los sitios de visitas. 
 

7. Incorporación de un manual de primeros auxilios como 
información preliminar. 
 

Tipo de observación: Directa, No estructurada, Participante y de 
campo 
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ANEXO III 

Anexo 3a. Certificación docente sobre la matriz de evaluación de los 
instrumentos de investigación.  
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Anexo 3b. Certificación docente de la matriz de evaluación de los 
instrumentos de investigación 
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Anexo 3c. Certificación docente sobre la matriz de evaluación de los 
instrumentos de investigación 
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ANEXO IV 

Anexo 4a. Imagen de la guianza turística relacionada con los 
primeros auxilios – Tortuga Bay. 
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Anexo 4b. Imagen de la guianza turística relacionada con los 
primeros auxilios – Playa Estación. 
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