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PRESENTACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación, pretende estudiar las competencias laborales y 

desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón 

del Colca, Arequipa, tomando en consideración que el mercado es cada vez más competitivo 

y que las empresas buscan contar con el mejor personal para satisfacer a su demanda y cubrir 

todas sus expectativas. Se considera como factor significativo el desarrollo profesional de los 

guías de turismo para que puedan desempeñarse de manera óptima en sus puestos de trabajo. 

     El presente estudio, valora su importancia en estudiar las competencias laborales y 

desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón 

del Colca. Asimismo, este estudio servirá de orientación y referencia para futuras 

investigaciones, que serán considerados por los empresarios y los propios guías, en los 

empresarios para hacer resaltar su empresa frente a la competencia y a los guías para un mejor 

desarrollo profesional en su rubro. 

     Por otro lado es importante destacar las variables de estudio de esta investigación pues se 

pueden aplicar en otros rubros de sector turismo con la finalidad de mejorar el servicio de 

rubro turístico en general, dentro de la Región Arequipa. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio denominado “Estudio de las competencias laborales y desarrollo 

profesional de los guías de turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del 

Colca, Arequipa 2020”, tiene como propósito determinar las principales competencias 

laborales y las características del desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking 

que realizan su servicio en el Cañón el Colca, Arequipa. Esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo no experimental de corte transversal. Se aplicó dos cuestionarios 

dirigidos a los guías de turismo de trekking, donde se evalúa las competencias laborales y el 

desarrollo profesional. La hipótesis general plantea que, es probable que las principales 

competencias laborales de los guías de turismo de trekking en el Cañón del Colca sea, el 

conocer dos idiomas extranjeros, tener conocimientos culturales, y ser puntuales, por otro 

lado respecto al desarrollo profesional, tengan acceso a programas de capacitación y a un 

ambiente laboral agradable. Se concluyó que la mayoría de los guías de turismo de trekking 

cuentan con un buen nivel de competencias laborales, mientras que la apreciación respecto a 

su desarrollo profesional está en un nivel regular, puesto que hay escaso reconocimiento de 

la capacidad laboral, así como la restringida promoción y entrenamiento laboral. 

Palabras Clave: Competencia laboral, desarrollo profesional y guías de turismo de trekking. 
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ABSTRACT 

 

The present study called "Study of the labor competencies and professional development 

of the trekking tourism guides that provide service in the Colca Canyon, Arequipa 

2020",aims to determine the main labor competencies and the characteristics of the 

professional development of the guides of trekking tourism that performs its service in the 

Colca Canyon, Arequipa. This research has a quantitative, non-experimental, cross-sectional 

approach. Two questionnaires were applied to the trekking tourist guides, where job skills 

and professional development were evaluated. The general hypothesis proposes that, it is 

probable that the main job competencies of the trekking tourist guides in the Colca Canyon 

are, knowing two foreign languages, having cultural knowledge, and being punctual, on the 

other hand with respect to professional development, they have access to training programs 

and a pleasant work environment. It was concluded that the majority of trekking tourism 

guides have a good level of labor competencies, while the appreciation regarding their 

professional development is at a regular level, since there is little recognition of the work 

capacity, as well as the restricted promotion and job training. 

Key Words: Job competence, professional development and trekking tourism guides 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 
 

LISTA DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................. iv 

RESUMEN .......................................................................................................................... v 

ABSTRACT ....................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 11 

CAPITULO I: PLANEAMIENTO METODOLÓGICO ............................................. 12 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................. 12 

1.1.2. Descripción del problema ..................................................................................... 12 

1.1.3. Formulación del problema .................................................................................... 14 

1.2. Justificación ............................................................................................................ 15 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. 17 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................... 17 

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................................. 17 

1.4. Limitaciones ........................................................................................................... 18 

1.5. Alcance .................................................................................................................... 18 

1.6. Hipótesis y variables .............................................................................................. 18 

1.6.1 Hipótesis ................................................................................................................. 18 

1.6.2 Variables ................................................................................................................. 19 

1.6.3 Operativización de las variables ........................................................................... 20 

1.7. Método .................................................................................................................... 22 

1.7.1. Diseño ...................................................................................................................... 22 

1.7.2. Enfoque ................................................................................................................... 22 

1.7.3. Población y Muestra .............................................................................................. 22 

1.7.3.1. Población ........................................................................................................... 22 

1.7.3.2. Muestra ............................................................................................................. 23 

1.7.4. Técnica e instrumento ........................................................................................... 23 

1.7.4.1. Técnicas ............................................................................................................. 23 

1.7.4.2. Instrumentos ..................................................................................................... 23 



viii 
 
 

1.7.5. Confiabilidad .......................................................................................................... 28 

1.7.6. Validación de instrumentos .................................................................................. 28 

Capitulo II: Marco teórico ............................................................................................... 29 

2.1 Antecedentes .......................................................................................................... 29 

2.2 Las competencias laborales: ................................................................................. 30 

2.2.1 Competencias básicas (conocimiento) .................................................................... 32 

2.2.2 Competencias genéricas (valores, normas y actitudes) ........................................ 34 

2.2.3 Competencias específicas (habilidades) ................................................................. 36 

2.3 Desarrollo Profesional ........................................................................................... 37 

2.4 Cañón del Colca ..................................................................................................... 40 

2.5 Guía Oficial de Turismo ....................................................................................... 40 

2.6 Guía de trekking .................................................................................................... 41 

Capítulo III: Resultados de la investigación .................................................................. 41 

3.1 Procedimientos estadísticos ....................................................................................... 41 

3.2 Resultados y comentarios ........................................................................................... 42 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 67 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 69 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 70 

Apéndices ........................................................................................................................... 70 

Anexos: .............................................................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Conocimientos generales aplicados al turismo ...................................................... 42 

Tabla 2 Conocimiento de idiomas ....................................................................................... 44 

Tabla 3 Conocimientos prácticos ........................................................................................ 45 

Tabla 4 Competencias Básicas ............................................................................................ 46 

Tabla 5 Competencias Genéricas - Actitud de servicio ....................................................... 47 

Tabla 6 Competencias Específicas - Habilidades de comunicación ................................... 49 

Tabla 7 Competencias Laborales ........................................................................................ 51 

Tabla 8 Capacidad Laboral - Reconocimiento de la capacidad laboral de los colaboradores

 .............................................................................................................................................. 52 

Tabla 9 Otorgamiento de programas de capacitación y promoción ................................... 54 

Tabla 10 Promoción interna de los puestos de mayor jerarquía como un primer filtro

 .............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 11 Otorgamiento de becas e incentivos por parte de la Institución¡Error! Marcador 

no definido. 

Tabla 12 La productividad de los individuos en sus cargos influyendo en su comportamiento

 .............................................................................................................................................. 61 

Tabla 13 Promoción Laboral .............................................................................................. 63 

Tabla 14 Adiestramiento Laboral ........................................................................................ 64 

Tabla 15 Desarrollo Profesional ......................................................................................... 65 



x 
 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Conocimientos generales aplicados al turismo .................................................... 43 

Figura 2 Conocimiento de idiomas ...................................................................................... 44 

Figura 3 Conocimientos prácticos ....................................................................................... 46 

Figura 4 Competencias Básicas........................................................................................... 47 

Figura 5 Competencias Genéricas - Actitud de servicio ..................................................... 48 

Figura 6 Competencias Específicas - Habilidades de comunicación .................................. 49 

Figura 7 Competencias Laborales ....................................................................................... 51 

Figura 8 Capacidad Laboral - Reconocimiento de la capacidad laboral de los colaboradores

 .............................................................................................................................................. 53 

Figura 9 Otorgamiento de programas de capacitación y promoción ................................. 55 

Figura 10 Promoción interna de los puestos de mayor jerarquía como un primer filtro ... 57 

Figura 11 Otorgamiento de becas e incentivos por parte de la Institución ........................ 59 

Figura 12 La productividad de los individuos en sus cargos influyendo en su comportamiento

 .............................................................................................................................................. 61 

Figura 13 Promoción Laboral ............................................................................................. 63 

Figura 14 Adiestramiento Laboral ...................................................................................... 64 

Figura 15 Desarrollo Profesional ....................................................................................... 65



11 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo, hoy en día es un sector de mucha competitividad y muy demandante, puesto que 

los turistas buscan productos y/o servicios diferenciados unos de otros con el fin de poder 

tener una mejor experiencia en su viaje. Pues para poder brindar una buena experiencia al 

turista es necesario contar con colaboradores idóneos, que posean ciertas características que 

son exigidas para ocupar un puesto en específico, con el fin de poder proyectar una imagen 

de confianza, seguridad y seriedad. Dicho esto, es importante mencionar las competencias 

laborales de los colaboradores que deben estar constante mejora, accediendo a 

capacitaciones, cursos y convenios, así mismo deben de tener un ambiente agradable, donde 

se incentive el reconocimiento laboral y las promociones, de modo que tanto la organización 

como su recurso humano podrán crecer conjuntamente. Brindando productos y/o servicios 

de calidad que puedan satisfacer las necesidades del turista.  

Esta investigación se estructura según los capítulos que se detallan:  

Capítulo I, se refiere el planteamiento metodológico, donde se desarrolla el planteamiento 

del problema, descripción del problema, formulación del problema, justificación, los 

objetivos, limitaciones, el alcance, la hipótesis, la operacionalización de las variables, el 

diseño, enfoque, población y muestra, técnica e instrumento, confiablidad, validación de 

instrumentos. 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, donde se describen los antecedentes, teorías y 

conceptos básicos sobre las competencias laborales y el desarrollo profesional de los guías 

de turismo de trekking. 

Capítulo III, se desarrollan los resultados obtenidos a través de tablas y figuras que serán 

interpretadas, seguido de las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I: Planeamiento Metodológico 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad al hablar de competencias laborales y desarrollo profesional se 

consideran sumamente importantes, para las empresas y sus trabajadores, debido a 

que ambos están inmersos en estas dos variables de estudio, ya que las empresas 

buscan tener a los mejores profesionales y ellos buscan poder desarrollar su profesión 

en su lugar de trabajo, desenvolviéndose de manera idónea, estando a la vanguardia 

de las exigencias del mercado y la competitividad. 

Las competencias laborales abarcan, habilidades, conocimientos, destrezas y 

características que debe tener la persona para desempeñarse en determinado puesto 

de trabajo, así mismo la empresa está en la constante busca de personal que cumpla 

con ciertas competencias laborales, a fin brindar un buen servicio a sus clientes y 

lograr el éxito de la empresa. 

Las competencias laborales comprenden las siguientes dimensiones, competencias 

básicas, que hacen referencia a los conocimientos; las competencias genéricas, que 

hace referencia a los valores, normas y actitudes de los trabajadores; y por último, 

las habilidades específicas, haciendo referencia a las habilidades que tiene cada 

persona para desempeñarse en su puesto laboral. 

Por otro lado, tenemos el desarrollo profesional dentro de una organización, la cual 

es importante para un trabajador que desee un puesto destacable, para esto el 

trabajador debe tener cierta capacidad laboral, promoción laboral y entrenamiento 

laboral, todos estos elementos se logran con el apoyo de la empresa, con las 

capacitaciones y demás herramientas que la organización facilite a su personal para 

contribuir a su desarrollo profesional. 

 

1.1.2. Descripción del problema 

El cañón del Colca es uno de los atractivos principales de la Región 

Arequipa, que atrae a muchos turistas. Actualmente los turistas son cada vez 

más exigentes con los servicios que adquieren y tienen muchas expectativas, 
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sobre el lugar y el servicio que van a recibir, sobre todo el de guiado, ya que 

el guía de turismo es la persona que se encarga de conducir la visita, brinda 

la información que se necesita y la solicitada por los turistas, también se 

encarga de asistir, orientar y asesorar al turista cuando este lo requiera. 

Puesto que la competitividad laboral es un punto significativo que se debe 

abordar para el crecimiento de las empresas, sobre todo en el rubro turístico 

ya que su mayor oferta son los servicios y para esto sería bueno tener al 

personal competente; de esta manera se brindara una buena experiencia a los 

clientes. 

Según Ducci, indica que, la competencia laboral es la elaboración de 

aprendizajes significativos y ventajosos para el desempeño laboral que se 

adquieren a través de la instrucción, y la experiencia adquirida a lo largo de 

su trabajo. (Arellano 2002). 

El desarrollo personal abarca un conjunto de experiencias organizadas de 

aprendizaje, brindado por la organización dentro de un período específico 

que permite dar la oportunidad para optimizar el crecimiento humano. 

(Chiavenato, 2007) 

Así mismo el desarrollo profesional debe estar en constante formación, es 

decir que la empresa también debe contribuir con la mejora profesional de 

los trabajadores a través de reconocimientos por su desempeño, brindar 

capacitaciones y promociones, y porque no realizar convenios con 

instituciones para una mayor preparación.  

Para esta investigación es importante conocer que competencias laborales 

presentan los guías de turismo de trekking y su desarrollo profesional en su 

lugar de trabajo. Ya que es conocida la relevancia de estas dos variables, 

puesto que toda organización o emprendimiento está en la constante 

búsqueda de colaboradores que tengan determinadas características que los 

hacen idóneos para puestos específicos, así mismo mencionar que todas estas 
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competencias laborales son adquiridas en diversas casas de estudio, donde 

no todos tienen acceso a una educación en igualdad de condiciones.  

A ello se suma el apoyo brindado por su lugar de trabajo, que juega un papel 

fundamental en el impulso a sus trabajadores a especializarse o actualizarse 

en temas relacionados a su puesto de trabajo. Donde ambos mejoran a la par, 

pues se tendrá personal competitivo que proyectará confianza, seguridad, 

seriedad, responsabilidad en los servicios o productos que ofrece la empresa. 

En el caso de los guías de trekking hacia el Cañón del Colca es de suma 

importancia que tengan distintos conocimientos en geografía, historia, 

arqueología, ecología, cultura del lugar y la legislación turística para saber 

cómo actuar y a quien recurrir. También, es importante el dominio de 

idiomas, entender sobre primeros auxilios, rutas de acceso, y conocer el 

itinerario de las diferentes actividades.  

Por todo lo anterior es bueno recalcar que mientras más preparado este el 

guía de turismo de trekking, su trabajo será más valioso y tendrá mayor 

reconocimiento, así mismo el personal debe estar lo suficientemente 

capacitado y tener todo el conocimiento necesario para tener un buen 

desempeño laboral. Ayudado de la promoción de puestos laborales de 

manera interna como una forma de crecimiento en la empresa, sin embargo, 

la realidad es distinta, muchos de los guías han sido formados de manera 

empírica y muchos de ellos no poseen competencias laborales que son 

demandadas en el mercado y en varias ocasiones improvisan parte de su 

trabajo. 

Es por estos motivos que se plantea realizar la investigación acerca del 

estudio de las competencias laborales y desarrollo profesional de los guías 

de turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, Arequipa 

2020. 

1.1.3. Formulación del problema 

Problema general 
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¿Cuáles son las principales competencias laborales y características del 

desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que prestan 

servicio en el Cañón el Colca, Arequipa? 

Problemas específicos 

- ¿Cuáles son las principales competencias básicas de los guías de turismo 

de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, Arequipa? 

- ¿Cuáles son las principales competencias genéricas de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa? 

- ¿Cuáles son las principales competencias específicas de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa? 

- ¿Cuáles son las características de la capacidad laboral de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa? 

- ¿Cuáles son las características de la promoción laboral de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa? 

- ¿Cuáles son las características del entrenamiento laboral de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa? 

 

1.2. Justificación 

La presente investigación es conveniente, porque se desea conocer las competencias 

laborales y características del desarrollo profesional que presentan los guías de 

turismo de trekking en el Cañón el Colca, siendo importante ya que los resultados 

de investigación servirán como antecedentes para futuras investigaciones y además 

permitirá mostrar la realidad del guía de turismo de trekking en una de las 
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atracciones más importantes de Arequipa. Lo que a su vez servirá como un indicador 

o referencia para aquellos que deseen investigar temas afines a este.  

Impacto Social 

Se podrá identificar la situación de las competencias laborales de los guías de 

turismo de trekking, lo que será beneficioso, pues la información obtenida, mostrara 

las competencias que adquirieron en su formación académica fue suficiente o lo 

contrario, de ser así, a partir de esta investigación se puede hacer un estudio más 

amplio que involucre las mallas curriculares de las diferentes casas de estudios, es 

decir en un sentido de mejorar la formación del estudiante en esta línea de carrera a 

través de diferentes cursos o charlas especializadas. Todo ello con el fin de que los 

estudiantes salgan al mercado más preparados y por ende sean mejor valorados por 

distintas organizaciones. 

Impacto teórico 

Las competencias laborales de los trabajadores deben estar presentes en todas las 

organizaciones, pues esto dará confianza a la empresa en vender su producto o 

servicio asegurando su calidad y por otro lado el cliente tendrá la seguridad que 

recibirá un buen servicio, lo cual es beneficioso para ambas partes. Esta información 

debe ser compartida con los trabajadores del rubro turístico. 

El manejo de las competencias laborales exige que se desarrollen y se verifique las 

teorías que lo sustentan, en esa línea, esta investigación contribuirá a enriquecer la 

literatura científica, ya que la unidad de estudio es una nueva población, tal como los 

guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa. 

La presente investigación es importante, pues propondrá información a los alumnos 

de la Escuela Profesional de Ciencias Histórico sociales de la escuela profesional de 

turismo y hotelería y a todos los estudiantes involucrados en turismo, pues es un tema 

que promueve el interés de alumnos de otras carreras relacionadas y por ende se 

abrirá un camino de afinidad por estas problemáticas, así también, será de utilidad 

como antecedente y material bibliográfico para futuras investigaciones. 

Impacto práctico 
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Este trabajo de investigación es importante para el sector del guiado y el rubro 

turístico, pues gestionar las competencias laborales para que se apliquen en las 

empresas beneficiará a ambas partes, tanto a la empresa como al trabajador.   

Además, con los resultados de la presente investigación se podrá motivar a los 

dueños o administradores de las agencias de viaje a buscar el personal idóneo para 

el servicio de guiado en el Cañón del Colca, a la vez la empresa debe buscar el 

desarrollo profesional de los trabajadores con capacitaciones, cursos y convenios. A 

la vez hacer mención que los gastos a incurrir por parte de las agencias de viajes sean 

traducidos como una inversión que a un mediano o largo plazo podrán cumplir con 

los objetivos propuestos en su organización. Con el objetivo de que ambas partes 

puedan crecer profesional y empresarialmente juntos, convirtiéndose en los 

preferidos de los clientes y poder brindarles la mejor de las experiencias a través del 

trekking. 

Impacto Metodológico 

Esta investigación, en aras de la responsabilidad y seriedad del caso hace uso de 

técnicas e instrumentos que brindan información que es válida y confiable; donde su 

procesamiento es a través de métodos estadísticos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las principales competencias laborales y características del 

desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que prestan servicio 

en el Cañón el Colca, Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Determinar las principales competencias básicas de los guías de turismo 

de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, Arequipa. 

- Identificar las principales competencias genéricas de los guías de turismo 

de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, Arequipa. 
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- Describir las principales competencias específicas de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa. 

- Describir las características de la capacidad laboral de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa. 

- Identificar las características de la promoción laboral de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa. 

- Describir las características del entrenamiento laboral de los guías de 

turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa. 

1.4. Limitaciones  

Las limitaciones que se encontró para realizar este estudio fueron la información de 

investigaciones hechas en nuestro medio referidas a las competencias competitivas 

y desarrollo profesional, poca información referida a competencias vinculadas al 

desarrollo profesional. 

 

1.5. Alcance 

Esta investigación corresponde al campo de las ciencias sociales y en la línea del turismo 

y cultura. La investigación es un diseño descriptivo, ya que se va a determinar las 

principales competencias laborales y características del desarrollo profesional de los 

guías de turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón el Colca, Arequipa. 

De acuerdo a Hernández et al (2014), tiene el objetivo averiguar la incidencia de las 

modalidades de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en 

ubicar una o diversas variables a un grupo de personas u otros, objetos, situaciones, 

comunidades, entre otros, y facilitar su descripción.  

1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis 
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La hipótesis general plantea que, es probable que las principales competencias 

laborales de los guías de turismo de trekking en el Cañón del Colca sea, el conocer 

dos idiomas extranjeros, tener conocimientos culturales, y ser puntuales, por otro 

lado, respecto al desarrollo profesional, tengan acceso a programas de 

capacitación y a un ambiente laboral agradable. 

1.6.2 Variables 

- Competencias laborales 

- Desarrollo profesional
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1.6.3 Operativización de las variables 
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1.7. Método 

1.7.1. Diseño 

Este trabajo de investigación es de tipo transversal, porque el estudio de 

las principales competencias laborales y características del desarrollo 

profesional de los guías de turismo de trekking que prestan servicio en el 

Cañón el Colca, Arequipa se efectúa en un único momento y tiempo. 

De acuerdo al carácter 

La investigación es de tipo no experimental, ya que las variables no 

experimentan alguna manipulación y control. Lo que se respalda, 

Hernández et al (2014) indicando que el desarrollo de la investigación se 

realiza sin manipular intencionadamente las variables. Y que el diseño 

transversal recolecta la información en un momento único.  

 

1.7.2. Enfoque  

La investigación es de un enfoque cuantitativo, ya que cuenta con 

información que se obtienen por medio de mediciones, que se representan 

por medio de cantidades, para finalmente pasar por un análisis estadístico 

con determinados métodos. Hernández, et al (2014). 

1.7.3. Población y Muestra 

1.7.3.1.Población 

La población de los guías de turismo está conformada por 41 trabajadores 

que prestan su servicio en las 4 principales agencias de viajes que operan 

los tours de trekking en el cañón del Colca. 

La fuente de información son las agencias de viajes, pues, no existe un 

padrón oficial de guías dedicados a esta actividad. 

Se selecciono a las agencias de viaje, porque ellas brindan el servicio de 

trekking en el Cañon del Colca, además de que proporcionaron su apoyo 

y disposición con la investigación.  

Otro punto a mencionar seria que, es una unidad de estudio poco 

investigada ya que usualmente las investigaciones de turismo suelen 

centrarse en los turistas o clientes, es por ello que se ve una oportunidad 

para el aporte de conocimientos.  

 



23 
 

Los criterios de selección para los guías de turismo son: 

 Tener la mayoría de edad 

 Tener como mínimo 3 meses de vínculo laboral con la agencia de 

viaje 

 Haber realizado al menos 3 servicios de trekking 

 

1.7.3.2.Muestra 

En esta investigación la población de estudio no es considerable, entonces 

se ve por beneficioso que la muestra sea la cantidad de la población. Como 

lo refiere (Martínez, 2011), cuando se afronta un escaso número de sujetos, 

se trabajará con el total de la población.  

 

1.7.4. Técnica e instrumento 

1.7.4.1.Técnicas 

La recolección de información se basa en técnicas de investigación, para 

este caso se utilizó la encuesta. Según (Mayntz et al., 1976) citado por 

(Angulo, s.f.). Describe a la encuesta como un instrumento para obtener 

información, para posteriormente reunirlos. 

1.7.4.2.Instrumentos 

El instrumento para esta investigación es el cuestionario, que puede 

desarrollarse en tres tipos:  

- Cuestionario con preguntas abiertas, otorga libertad de respuesta al 

encuestado. 

- Cuestionario con preguntas cerradas, previamente se establecen 

opciones de respuesta. 

- Cuestionario Mixto, es la combinación de preguntas abiertas y 

cerradas. 

Para esta investigación se empleó dos cuestionarios, con preguntas 

cerradas, los cuales permitió formular preguntas usando la escala de Likert. 

A continuación, se describe el instrumento: 

Primer cuestionario  
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Evaluará las competencias laborales, en la primera parte se formulará 

preguntas como el sexo, edad y grado académico de los encuestados La 

segunda parte tiene inmerso las tres dimensiones que se medirán según:  

 

Descripción del instrumento 

El instrumento trabaja con una escala de auto calificación, de manera 

ordenada, obtiene información de la unidad de estudio, acerca de las 

variables, dichos ítems están en función a las dimensiones de competencias 

básicas con 11 items, competencias genéricas con 8 items y competencias 

específicas con 4 items. 

Segundo cuestionario 

Se evaluará el desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking 

que tiene inmerso tres dimensiones que se medirán según la siguiente 

escala: 

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = Algunas veces 

2 = Pocas veces 

1 = Nunca 

Descripción del instrumento 

Dicho instrumento trabaja con una escala de auto calificación, de manera 

sistemática, obtiene información de la unidad de estudio respecto de las 

variables estudiadas, dichos ítems están en función a las dimensiones de 

capacidad laboral con 3 ítems, promoción laboral con 5 ítems y 

adiestramiento laboral con 3 ítems. 
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Matriz de instrumentos  
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1.7.5. Confiabilidad 

Confiabilidad del primer cuestionario 

     La confiabilidad del cuestionario de competencias laborales fue 

determinada mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach (α) en una prueba 

piloto de 10  guías obteniendo una excelente confiabilidad del 0,835 

superando el mínimo establecido de 0.5; así también, sus tres dimensiones 

fueron aceptadas ya que arrojaron un puntaje mayor a 0.8, (competencias 

básicas ,897; competencias genéricas ,817; competencias específicas ,889) 

confirmando de esta manera la coherencia interna, claridad y formulación 

para cada uno de los ítems .  

 

Confiabilidad del segundo cuestionario 

     En cuanto al segundo cuestionario sobre desarrollo profesional se tiene 

una confiabilidad que fue determinada mediante el Coeficiente Alfa de 

Cronbach (α) en una prueba piloto de 10  guías obteniendo una excelente 

confiabilidad del 0,895 superando el mínimo establecido de 0.5; así también, 

sus tres dimensiones fueron aceptadas ya que arrojaron un puntaje mayor a 

0.8, (capacidad laboral ,937; promoción laboral ,882; adiestramiento laboral 

,917) confirmando de esta manera la coherencia interna, claridad y 

formulación para cada uno de los ítems . 

 

1.7.6. Validación de instrumentos 

Validación de instrumentos (Por expertos y Alpha de Cronbach) 

     Para ambos instrumentos se utilizó la validez de contenido que se realizó 

mediante el criterio de expertos relacionados a la investigación científica. 

Ficha de Validación del instrumento – Anexos 
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Capitulo II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

Internacional 

     Zarraga, Corona y Molina (2017), en su tesis, su objetivo fue analizar las 

competencias profesionales que son más valoradas por los tours operadores al 

contratar a un guía de turista. Abordando competencias genéricas, específicas y 

básicas, realizando un análisis comparativo según los turistas y los tours 

operadores. La investigación es descriptiva, donde se aplicó un cuestionario a 40 

tours operadores. Los resultados fueron que, los tours operadores consideran 

importante contratar personal con un nivel de licenciatura.  

     Muñoz, Carrera, Inostroza y Cupueran (2009), su artículo evaluó las diversas 

competencias laborales de los guías naturalistas del Parque Nacional Galápagos, 

y el nivel de satisfacción de los turistas. La investigación consistió en recopilar 

información cualitativa y cuantitativa respecto al servicio brindado por los guías. 

Así mismo se realizaron entrevistas, talleres y reuniones con todas las personas 

vinculadas con la guianza turística.  

     Carmona (2016), en su tesis tuvo por objetivo determinar las competencias 

laborales del personal empleado de una empresa metalmecánica. El tipo de 

investigación fue descriptivo, donde concluyó que, el ser humano es el pilar más 

importante dentro de una organización, ya que las personas son ejecutoras de los 

objetivos, cumplen la misión, visión y valores, brindan su compromiso y 

fortalecerán su sentido de pertenencia, de modo que será de ayuda para lograr 

posicionarse en un mejor lugar dentro de sus competidores y clientes. 

Nacional 

     Cornejo (2018), en su investigación tiene por objetivo establecer la relación 

entre las competencias adquiridas con el desempeño laboral de los Guías de 

Turismo, respecto a la metodología, es un estudio correlacional que se aplicó en 

una muestra de 150 turistas nacionales y extranjeros, los resultados muestran una 

relación directa estadísticamente significativa, además, que los programas de 

educación básica y superior así como la constante capacitación son necesarias para 

una adecuada performance laboral.  

Regional 
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     Hilari y Javier (2018), en su tesis tuvieron como objetivo identificar las 

competencias laborales de los guías de turismo que atendieron a las delegaciones 

que participaron en el FESTIDANZA. Utilizaron encuestas estructuradas, 

aplicadas a las delegaciones extrajeras y a los miembros de la Comisión de 

Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. La investigación es 

cuantitativa descriptiva simple, de tipo transversal. Encontrando lo siguiente que 

las competencias laborales de los guías de turismo, se compone por conocimientos 

culturales, conocimientos históricos, dominio de al menos un idioma extranjero, 

conocimientos en primeros auxilios, puntualidad, amabilidad, liderazgo, 

predisposición de colaboración, comunicación clara y habilidades sociales.  

 

2.2 Las competencias laborales: 

     (Bunk, 1994) Las personas poseen competencias profesionales cuando tienen 

los conocimientos, aptitudes y destrezas vitales para ejecutar su profesión, tiene 

toda la capacidad de resolver los inconvenientes que se presenten con autonomía 

y flexibilidad, puede aportar en la organización de su trabajo y mejorar su entorno 

profesional. 

Para (Chiavenato, 2007) Las competencias están conformadas por conocimiento, 

habilidades, aptitudes, intereses, entre otras singularidades personales. Son las 

cualidades que cada persona tiene y que le permite desempeñar las actividades. 

Según el autor es importante que las personas sigan adquiriendo y agregando 

nuevas competencias ya que son fundamentales para el éxito de la organización. 

     Ducci (1997) citado por la Organización Mundial de Trabajo, la competencia 

laboral es la construcción social de aprendizajes importantes y de utilidad para el 

desempeño productivo del trabajo, no sólo interviene la instrucción, sino también 

la experiencia de situaciones puntuales de trabajo. 

     Para Sagi-Vela, define la competencia laboral como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en el desempeño de la 

profesión para asegurar su logro. 

A. Características: Son las siguientes 

o Concepto Multifuncional: Es la integración de actitud, conocimiento, 

habilidad de una profesión y el entorno de acción. 
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o Refleja la aportación más que la actividad: Es la aportación que hace 

el trabajador. 

o Persiste en el tiempo: La aportación no varía, sino los métodos.  

o Su aplicación supone la obtención de un logro: El resultado positivo 

debería ser positivo, en caso contrario se entiende que no es competente. 

o Es mesurable: Se evidencian en la conducta que se observa en el trabajo. 

B. Clasificación de las competencias: Para Spencer y Spencer indican cinco 

tipos de competencias: 

o Motivación: Son los intereses que un individuo considera o desea 

consistentemente. 

o Características: Características físicas y respuestas acordes a la 

situación.  

o Concepto de uno mismo: Son los valores, actitudes de una persona. 

o Conocimiento: Es la información que un individuo posee acerca de 

determinadas áreas. 

o Habilidad: Es la capacidad de desempeñar tareas mentales y físicas. 

Para Bunk citado en Gestiopolis menciona que la competencia comprende:  

o Competencia técnica: Es el dominio de tareas y contenidos en el entorno 

laboral. 

o Competencia metodológica: Implica reaccionar aplicando un 

determinado proceso para las tareas, a su vez es encontrar soluciones a 

diferentes irregularidades que se presenten, y de ello usar la experiencia 

para nuevas condiciones de trabajo. 

o Competencia social:  Se refiere a ser comunicativo y constructivo, 

mostrando un comportamiento que se enfoque en el grupo y practicar un 

entendimiento interpersonal. 

o Competencia participativa: Es la capacidad de participar en la 

organización, a través de la organización, decisiones y la toma de 

responsabilidades. 

En función de las estrategias según cada organización, su clasificación es: 

o Competencias cardinales: Atañe a todos los integrantes de la 

organización. 
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o Competencias específicas: Se refiere para determinadas áreas o 

funciones específicas.  

 

2.2.1Competencias básicas (conocimiento) 

     Las competencias básicas hacen referencia al conocimiento, todo 

corresponde al saber, esto quiere decir que las personas deben almacenar 

en su memoria información que se encuentran en los medios de 

comunicación, transformarlos en información útil, finalmente esto se 

convierte en conocimiento. Esto no debe quedar ahí, sino que debe ser 

asimilado y aplicado, para que dicho conocimiento sea útil. (Gallego, 

2000). 

Generalmente el individuo maneja sus conocimientos adquiridos y 

decide en qué situación y tiempo debe utilizarlos, de acuerdo a sus 

habilidades y actitudes. 

Para Zubillaga et al. (2007) el conocimiento tiene su origen en el desarrollo 

académico y adquiere valor cuando se aplica. 

A. Conocimientos generales aplicados al turismo 

o Conocimiento geográfico 

     Es el conocimiento de la distribución, localización de fenómenos que 

ocurren en la superficie terrestre. Algunos conceptos por mencionar son; 

el territorio, área, región, paisaje, uso de la tierra, relación sociedad-

naturaleza, entre otros. 

     La Real Academia Española, menciona que es la ciencia que estudia 

la superficie terrestre, las sociedades, el territorio, paisajes, lugares y 

regiones.  

El guía debe tener conocimiento del área donde se realiza el guiado, es 

decir que está en la obligación de conocer la distribución geográfica, su 

cultura, el desarrollo urbano, clima, montañas, orientación, conocimiento 

en lectura de mapas, dominio del GPS. 

o Conocimiento histórico 

     El guía debe tener conocimientos de cultura general, dominio de 

hechos históricos del área, personajes célebres y datos relevantes. Es 

decir que debe estudiar estudia y conocer acontecimientos del pasado. 

o Conocimiento arqueológico 
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     De acuerdo a Oxford Languages and Google, el conocimiento 

arqueológico estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas 

mediante los monumentos, obras de arte y documentos antiguos.  

     Según la Real Academia Española, es el estudio de las 

artes, monumentos y los objetos antiguos. 

El guía debe tener conocimientos básicos de conservación, restauración, 

y excavación de monumentos artísticos y arqueológicos. 

o Conocimiento arquitectónico 

     Se refiere a las obras, edificios, monumentos, pues la arquitectura es 

un reflejo de los valores, intereses y necesidades de distintas sociedades, 

también es una manifestación cultural que permite entender la forma 

como el ser humano se ha relacionado con su entorno a lo largo del 

tiempo. 

o Conocimiento ecológico 

     Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, estudia las 

relaciones de los seres vivos y con su entorno. Competencia en materia 

de defensa y protección de la naturaleza y del medioambiente. 

Es importante que los guías posean conocimientos sobre flora y fauna, 

ecosistemas.  

o Conocimiento cultural 

     Los guías deben tener conocimientos de los acontecimientos actuales 

relevantes, y capacitarse. Debiendo conocer las costumbres, historia, 

arte, folklor, patrimonio cultural, recursos turísticos, entre otros. 

o Conocimiento de la legislación turística 

     Hancco y Deisy (2018) El guía conoce y aplica dispositivos legales 

referidos a la actividad turística, como la Ley de turismo.  

 

B. Conocimiento de idiomas 

Dominio de al menos un idioma extranjero 

     El guía tiene por objetivo alcanzar una comunicación directa y sin 

límites, alcanzando un trato personalizado. Además, debe adaptarse a las 

distintas culturas y a las tendencias de cada país. 

     Adventure Travel Trade Association el guía tiene la responsabilidad de 

encargarse de la relación entre las personas de la localidad y los clientes, 
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pudiendo comunicarse en el idioma local o por medio de intérpretes, y ser 

capaz de entablar una comunicación intercultural e interpersonal. 

 

C. Conocimientos prácticos 

o Primeros auxilios 

     Los guías deben poseer certificación médica, en primeros auxilios 

Básicos y RCP, Primeros Auxilios en Zonas Agrestes, entre otros. 

o Rutas, circuitos e itinerarios  

Rutas: Larrea (2020), citando a (Mamani, 2016), es el recorrido que se 

destaca por los atractivos turísticos. Estas rutas pueden enfocarse por sus 

características naturales, de patrimonio cultural, histórico. 

Circuitos: Se entiende que se trata de un recorrido circular o semicircular 

que cuenta con atractivos y facilidades en su ruta.  

Itinerarios: Es la información detallada de las actividades. El guía debe 

tener conocimientos de las rutas principales y alternas tomando en 

consideración las habilidades, limitaciones físicas y las expectativas del 

grupo. 

o Horarios de servicio de lugares turísticos a visitar 

Hancco y Deicy (2018) El guía estima el tiempo y duración de los 

recorridos. 

 

2.2.2 Competencias genéricas (valores, normas y actitudes) 

     Las competencias genéricas hacen referencia a los valores, normas y 

actitudes; para (Mendoza, 2010); las actitudes son las reacciones de las personas 

toman a partir de una experiencia que puede ser favorable o desfavorable 

determinada situación, las actitudes determinan el resultado que se obtendrá de 

la aplicación de los conocimientos y habilidades, puesto que al momento de 

realizar una tarea esta va a estar determinada por los valores personales, el 

comportamiento, conductas, compromiso, etc. 

A. Actitud de Servicio 

o Amabilidad: Pérez y Merino (2009) La amabilidad puede definirse 

como el comportamiento solidario o afectuoso con otras personas. 

Englobando actitudes, como, simpatía, generosidad y compasión. El guía 



35 
 

muestra interés por las opiniones de todos los participantes de forma 

respetuosa y tolerante. 

o Empatía: La empatía es el interés que se centra en comprender los 

estados emocionales de otra persona. (Citado en Cardona Calderón, 

2017) citado en Arenas y Jaramillo (2017).  

Se requiere que los guías de turismo formen una actitud empática con los 

turistas y la población del destino turístico. 

o Puntualidad: Es un factor de vital importancia que debe ser abordado 

correctamente por el Guía, destacando que nadie deba esperar a nadie y 

procurar dar autoridad al grupo para amonestar a los que se retrasan. 

o Liderazgo: El guía debe identificar quejas y manejar conflictos, 

buscando la solución a través de la negociación, para después realizar un 

feedback. 

Es la capacidad de liderazgo que ejerce el Guía de Turismo hacia el 

turista debe ser de forma cortés, responsable y prudente, para orientarlo 

con seguridad y eficiencia durante el guiado. 

o Pro actividad 

Es asumir la responsabilidad de lograr las tareas asignadas. Hancco y 

Deicy (2018). 

o Compromiso y entrega 

Es un factor que involucra al trabajador con su trabajo, los objetivos y 

los valores de la empresa. Un empleado comprometido, siente pasión por 

su trabajo, y lo demuestra en el esfuerzo que pone cuando realiza sus 

tareas. 

o Interacción con el grupo 

El guía debe ser sociable y tener la disposición de trabajo en equipo. Por 

ello es necesario una buena comunicación, que genere confianza y 

permita crear un ambiente agradable y armonioso.  

o Predisposición de colaboración 

Se relaciona con la actitud de servicio, esto se ve reflejado en el 

desenvolvimiento de las funciones de una persona. El guía de turismo 

debe tener la capacidad de adaptabilidad e iniciativa en busca de 

soluciones adecuadas en distintas circunstancias, desarrollando 

actividades que faciliten la cooperación y unión del grupo. 
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2.2.3 Competencias específicas (habilidades) 

     Las competencias específicas hacen referencia a las habilidades de las 

personas, para (O. Davenport, 2006), las habilidades se combinan con el 

conocimiento y el talento; las habilidades hacen referencia a la capacidad 

mental y la motricidad que posee el individuo para desarrollar sus tareas 

juntamente con sus cualidades profesionales 

Las habilidades corresponden al “saber hacer”, es un medio del cual los 

individuos disponen para a la acción los conocimientos que poseen y así 

poder generar un óptimo desempeño laboral. 

A. Habilidades de comunicación 

o Comunicación clara 

     Es la habilidad de dar directivas claras respecto de las expectativas sobre 

la experiencia. Los guías deben percibir las formas de comunicación no 

verbal de los clientes, para entender las necesidades y deseos antes que los 

manifiesten. La expresión verbal es la correcta dicción, vocalización 

correcta de las palabras, utilizando términos adecuados. El guía debe ser 

claro con lo que dice y poder comprender lo que el turista desea. 

El guía de turista debe poseer habilidades de comunicación interpersonales, 

dentro de un marco de un modelo de comportamiento apropiado. La 

comunicación y lenguaje son factores claves en la comunicación verbal y 

no verbal. 

o Habilidades sociales  

     Dongil y Cano (2014) Las habilidades sociales son las capacidades y 

destrezas interpersonales que permiten relacionarse con otras personas 

siendo capaces de expresar opiniones, deseos o necesidades. 

     Existe un gran número de habilidades sociales, por su lado Sánchez 

(2012) citado en Hancco y Deisy (2018) indica que hay dos tipos de 

habilidades; las sociales básicas (escuchar, hacer preguntas, entablar una 

conversación) y las habilidades sociales complejas (disculparse, solicitar 

ayuda, admitir errores). 

o Habilidades de negociación  
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     Depende de la comunicación que se desarrolla entre individuos, 

intercambiando ideas, opiniones, con el fin de llegar a un acuerdo en la 

negociación. (Nierenberg, 1981). 

o Desarrollo de relaciones interpersonales. 

     Es una interacción recíproca entre dos o más personas, donde interviene 

la comunicación y para ser exitosa, demanda de un receptor que pueda 

decodificar e interpretar el mensaje. Si un componente de este proceso falla, 

disminuyen las posibilidades de emprender una relación funcional. 

 

2.3 Desarrollo Profesional 

     El desarrollo profesional es toda capacitación, certificación y educación que 

el trabajador requiere para alcanzar el éxito en su carrera profesional y también 

amerita poseer diferentes habilidades. A través del desarrollo profesional, los 

trabajadores tienen acceso al aprendizaje de habilidades, conjuntamente con la 

educación y el aprendizaje, con el objeto de ayudar al trabajador a tener éxito.  

2.3.1 Capacidad Laboral 

     La capacidad laboral son las aptitudes que una persona tiene para desarrollar una 

o varias actividades labores determinadas mediante el uso de habilidades, destrezas, 

aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten 

desempeñarse en un trabajo a cambio de una remuneración económica. 

2.3.1.1 Reconoce la capacidad laboral de sus colaboradores 

     Jacobis (s.f.). Esta forma de reconocimiento, la cual debe de ser además de 

manera continua, está compuesta de 3 elementos primordiales: 

- Importancia del reconocimiento laboral: Se puede promover las 

emociones positivas, a través de del reconocimiento. Gallup afirma, que 

los colaboradores con alto desempeño necesitan conocer que su esfuerzo 

es reconocido. 

- Bases para un desempeño de alto nivel:  Ayuda al desempeño de alto 

nivel, así facilita al líder a dar seguimiento y efectuar cambios de ser 

preciso, además de formar parámetros que puedan medir el desempeño 

de los colaboradores y poder reconocerlos. 

 Objetivos claros 

 Certeza en lo esperado 
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 Apoyo para estructurar su trabajo y establecer sus 

prioridades. 

 Disponibilidad para aclarar las dudas. 

 Comunicación y retroalimentación 

 Reforzamiento continuo de sus fortalezas y sus logros. 

- Elementos para el reconocimiento laboral constructive 

 Honestidad y autenticidad: Debe ser auténtico y 

sincero. 

 Reconocimiento individual y grupal: Abarca tanto al 

equipo de trabajo como a los integrantes. Al otorgar un 

reconocimiento individual, es importante tomar en 

consideración sus cualidades únicas.  Al ser grupal el 

reconocimiento, es necesario especificar y resaltar los 

puntos que fueron determinantes. 

 Reconocimiento a la medida de tus colaboradores: 

El reconocimiento debe ser acorde a la preferencia del 

trabajador, respetando su sentir.  

 Reconocimiento congruente con los valores y la 

cultura organizacional: El reconocimiento se debe 

basar y ser acorde según lo que la empresa considera 

valioso e importante para el fomento de la cultura 

empresarial.  

2.3.2 Promoción laboral 

     La promoción laboral consiste en la porción del personal hacia un puesto 

superior de mayor jerarquía al cual le corresponde un mayor sueldo, mayor 

autoridad, más responsabilidad o acceder un nivel más alto o saltar varios niveles 

dentro la organización empresarial. Esto de le brindara una mejora de la situación 

económica de los beneficiados y un mayor estatus social. 

     La promoción laboral se puede dar por distintos indicadores que propicien dicho 

avance como el cumplimiento de metas y la conducta del empleado que podrían 

calificarse por separado para evaluarlo objetivamente y ver su perspectiva de 

crecimiento al tener habilidades blandas y duras que lo convertirían en un candidato 

a la promoción laboral. 
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2.3.2.1 Brinda programas de capacitación y promoción 

     Seminario (2020) indica que la capacitación son aquellas actividades de 

enseñanza y aprendizaje con el objeto de ayudar a los trabajadores de una empresa 

a adquirir y aplicar los conocimientos, habilidades, capacidades que son necesarias 

para el desarrollo de su trabajo. 

o Entrenamiento de actualización: Esta capacitación ofrece 

conocimientos y habilidades actuales acordes al campo en el que se 

desarrolla. Se imparte para mejorar las habilidades de los trabajadores, 

además que este tipo de capacitación se usa para promocionar a un 

empleado, aumentando el rendimiento y las posibilidades de obtener 

promociones.  

o Promociona internamente los puestos de mayor jerarquía como un 

primer filtro. 

     La promoción interna brindad incentivos para que los empleados se 

mantengan motivados y comprometidos. Así mismo se puede definir 

como un sistema para la selección de personal y cubrir posibles vacantes. 

Ventajas para los trabajadores 

Los empleados también salen beneficiados en diferentes aspectos: 

- La motivación aumenta y se hace sentir el respaldo de la 

empresa. Los ascensos son importantes porque dan el mensaje 

que el esfuerzo recibe una recompensa. 

- Permite al trabajador hacer frente a nuevos retos, es decir que 

ascender significa una oportunidad para crecer en lo 

profesional y como persona. 

- Los empleados tendrán la concepción de ser parte activa de 

una empresa y que tienen posibilidades de volverse en un 

miembro aún más importante. 

Existe una serie de criterios que deben son tomados en cuenta como los 

méritos, la formación, años de antigüedad y capacidad organizativa. Así 

mismo se evalúa lo siguiente: 

- Disponibilidad: La disposición de aceptar el trabajo y asumir 

nuevas responsabilidades. 
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- Empatía y relación con los compañeros: Es deseable, que el 

trabajador fuera una persona que ayude al fomento de un buen 

clima laboral y posea un buen trato con los subordinados. 

- Eficacia, perseverancia: Es la capacidad del trabajador por 

culminar sus tareas en tiempo y forma oportuna. 

- Trayectoria profesional fuera de la empresa: El trabajador 

demuestra su experiencia de puestos similares en los que laboro 

con anterioridad.  

- Resultado de la entrevista: puede ser definitiva. Un trabajador 

que partía como favorito podría quedar descartado porque en la 

empresa se da cuenta en la entrevista personal de que no es el 

perfil que buscan. 

2.3.3 Entrenamiento laboral 

     El entrenamiento laboral permite al personal involucrado a desarrollar, 

capacitar y actualizar a su personal en conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para desarrollar eficazmente las actividades laborales a su cargo. Es 

necesario para cualquier empresa que desee mejorar y permanecer competitivo En 

el mercado de los servicios o productos que brinda, para conseguir dicho propósito 

se tiene al factor humano como el elemento más importante de cambio. 

2.4 Cañón del Colca 

     Según Autocolca, el Cañón del Colca es uno de los cañones más profundos 

del Perú y el mundo. Tiene una profundidad aproximada de 4160 metros. El 

cañón es una formación geológica, que esta erosionada por las aguas del río 

Colca. Y a su alrededor hay varios volcanes como Coropuna, el Ampato y el 

Sabancaya. 

2.5 Guía Oficial de Turismo 

     Es la persona que está acreditada con el título de Guía Oficial de Turismo que 

se otorga a nombre de la Nación, por instituciones educativas oficiales 

reconocidas, al haber cumplido como minino un periodo de seis semestres 

académicos. El guía de turismo debe tener un gran sentido de servicio y 

disposición de ayudar, además de ser claros con las indicaciones que imparten.  
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Su labor puede limitarse a empresas, como museos, parques o lugares históricos, 

así como también a viajes en un safari, en este caso, este tipo de profesionales son 

denominados Guías de Turismo de Aventura y se requiere que posean una serie 

de habilidades especiales.  

      

2.6 Guía de trekking 

     El guía de trekking o guía de montaña es un profesional que dirige a una 

persona o grupo de personas por montañas o zonas fuera del ámbito urbano, 

realiza tareas de enseñanza e información sobre el lugar a su grupo, brindando 

seguridad, es importante que tenga. 

     Según la Guía especializada del viajero Trekking y Montañismo en el Perú, el 

guía de Trekking no precisamente tiene experiencia en andinismo, pero deben 

conocer las rutas y circuitos de las caminatas. Es usual que conduzcan grandes 

grupos que son organizados por las agencias de turismo. 

     De acuerdo al Proyecto de Ley “Ley de Guías de Montaña” de Argentina en su 

artículo 3 define al Guía de Trekking como la persona apta para efectuar lo 

siguiente: 

- Planea, conduce y acompaña a las ascensiones, excursiones y 

campamentos en entornos montañosos hasta una altitud de 4500 mts. Se 

excluyen glaciarios y pendientes de nieve que sean mayores a 30°. 

- Transitar por terrenos rocosos con personas a su cargo en tramos. 

- Están encargados de la enseñanza de técnicas relacionadas al trekking y de 

campamento, entre otros. 

- Conduce excursiones con esquíes, que no implique el descenso. 

Capítulo III: Resultados de la investigación 

3.1 Procedimientos estadísticos 

¿Cuáles son las principales competencias laborales y características del desarrollo 

profesional de los guías de turismo de trekking que prestan servicio en el Cañón el 

Colca, Arequipa? 

Para dar respuesta a esta interrogante, se han llenado encuestas, tomando referencia 

para este trabajo a los indicadores y sub indicadores que forman parte de la 

operacionalización de las principales competencias laborales y cuáles son 
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características de desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que 

realizan su servicio en el Cañón el Colca, Arequipa 

Los resultados de la investigación se presentan utilizando tablas y figuras, se maneja 

la frecuencia y porcentaje para expresar los resultados del procesamiento de resultados, 

los mismos que son apoyados con grafico para un entendimiento más pragmático de 

los resultados por pregunta. Este capítulo permite obtener con las conclusiones de la 

investigación de manera objetiva. 

3.2 Resultados y comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Conocimientos generales aplicados al turismo 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Indicador N°1 : 

Conocimientos generales 

aplicados al turismo 

n 0 3 28 10 0 41 

% 0.0% 7.3% 68.3% 24.4% 0.0% 100% 

P_N°4: Conocimientos 

geográficos 

n 0 2 15 24 0 41 

% 0.0% 4.9% 36.6% 58.5% 0.0% 100% 

P_N°5: Conocimientos 

históricos 

n 5 7 20 6 3 41 

% 12.2% 17.1% 48.8% 14.6% 7.3% 100% 



43 
 

P_N°6: Conocimientos 

arqueológicos 

n 2 14 17 5 3 41 

% 4.9% 34.1% 41.5% 12.2% 7.3% 100% 

P_N°7: Conocimientos 

arquitectónicos 

n 5 25 6 5 0 41 

% 12.2% 61.0% 14.6% 12.2% 0.0% 100% 

P_N°8: Conocimientos 

ecológicos 

n 2 3 7 25 4 41 

% 4.9% 7.3% 17.1% 61.0% 9.8% 100% 

P_N°9: Conocimientos 

culturales 

n 2 4 9 13 13 41 

% 4.9% 9.8% 22.0% 31.7% 31.7% 100% 

P_N°10: Conocimiento de la 

legislación turística 

n 0 23 12 5 1 41 

% 0.0% 56.1% 29.3% 12.2% 2.4% 100% 

 

Figura 1 Conocimientos generales aplicados al turismo 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla N° 1 y figura N° 1 puede apreciarse que el 68.29% (28 guías) de los guías de 

turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca presentan un nivel 

regular respecto del conocimiento general aplicado al turismo, seguido del 24.39% de los 

guías refleja que cuentan con un nivel bueno. Por otro lado, apenas el 7.32% de los guías 

encuestados tendrían un mal o deficiente nivel de conocimiento general aplicado al 

turismo.  
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Adicionalmente, se puede apreciar que la mayoría de los guías de turismo encuestados 

tienen un buen nivel de conocimiento geográfico, cultural y ecológico, mientras que 

respecto del conocimiento de tipo histórico y arqueológico este sería de nivel regular. 

Igualmente, los guías de turismo tendrían un mal o deficiente conocimiento en cuanto al 

aspecto arquitectónico y la legislación turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Conocimiento de idiomas 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Indicador N°2 : Conocimiento 

de idiomas - P_N°11: 

Dominio de al menos un 

idioma extranjero 

n 0 0 3 14 24 41 

% 0.0% 0.0% 7.3% 34.1% 58.5% 100% 

 

Figura 2 Conocimiento de idiomas 
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Interpretación 

 

En la Tabla N° 2 y Figura N° 2 se observa que el 58.54% (24 guías) de los guías 

encuestados que prestan sus servicios en el Cañon del Colca manifiestan contar con un 

excelente nivel respecto al conocimiento de idiomas, mientras que el 34.15% de los guías 

reconoce tener un buen nivel. Por otro lado, un 7.32% de los guías encuestados tendrían 

un nivel regular de conocimiento de idiomas.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Conocimientos prácticos 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Indicador N°3 : 

Conocimientos prácticos 

n 0 0 23 18 0 41 

% 0.0% 0.0% 56.1% 43.9% 0.0% 100% 

P_N°12: Conocimientos de 

primeros auxilios 

n 0 6 8 24 3 41 

% 0.0% 14.6% 19.5% 58.5% 7.3% 100% 
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P_N°13: Conocimientos de 

las rutas, circuitos e itinerarios 

n 0 3 19 19 0 41 

% 0.0% 7.3% 46.3% 46.3% 0.0% 100% 

P_N°14: Conocimientos de 

los horarios de servicio de los 

lugares turísticos a visitar  

n 0 0 21 20 0 41 

% 0.0% 0.0% 51.2% 48.8% 0.0% 100% 

 

Figura 3 Conocimientos prácticos 

 

Interpretación 

En la Tabla N° 3 y Figura N° 3 se puede apreciar que el 56.10% (23 guías) de los guías 

de turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca presentan un nivel 

regular respecto del conocimiento práctico aplicado al turismo, seguido de un 43.90% de 

los guías que indican contar con un buen nivel de conocimientos prácticos. 

Adicionalmente, se puede apreciar que la mayoría de los guías de turismo tienen un buen 

nivel de conocimiento en cuanto a primeros auxilios, mientras que el conocimiento sobre 

las rutas, circuito e itinerarios y de los horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar 

sería de nivel regular. 

Tabla 4 Competencias Básicas 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Dimensión N°1: 

Competencias Básicas 

n 0 1 24 16 0 41 

% 0.0% 2.4% 58.5% 39.0% 0.0% 100% 
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Figura 4 Competencias Básicas 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 4 y Figura N° 4 puede apreciarse que un poco más de la mitad de los guías 

de turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca presentan un nivel 

regular respecto de las competencias básicas necesarias, es decir, el 58.54% que equivale 

a 24, mientras que el 39.02% de los guías manifiestan contar con un buen nivel. Por otro 

lado, apenas un 2.4% de los guías tendrían un mal o deficiente nivel de las competencias 

básicas necesarias para el servicio de turismo.  

 

 

 

 

 

Tabla 5 Competencias Genéricas - Actitud de servicio 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Dimensión N°2: Competencias 

Genéricas - Indicador N°4: 

Actitud de servicio 

n 0 0 1 34 6 41 

% 0.0% 0.0% 2.4% 82.9% 14.6% 100% 

P_N°15: Amabilidad n 0 0 6 23 12 41 
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% 0.0% 0.0% 14.6% 56.1% 29.3% 100% 

P_N°16: Empatía 
n 0 2 26 9 4 41 

% 0.0% 4.9% 63.4% 22.0% 9.8% 100% 

P_N°17: Puntualidad 
n 0 0 0 4 37 41 

% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 90.2% 100% 

P_N°18: Liderazgo 
n 0 5 28 8 0 41 

% 0.0% 12.2% 68.3% 19.5% 0.0% 100% 

P_N°19: Pro actividad 
n 0 5 25 11 0 41 

% 0.0% 12.2% 61.0% 26.8% 0.0% 100% 

P_N°20: Compromiso y 

entrega 

n 0 0   15 26 41 

% 0.0% 0.0% 0.0% 36.6% 63.4% 100% 

P_N°21: Interacción con el 

grupo 

n 0 4 12 19 6 41 

% 0.0% 9.8% 29.3% 46.3% 14.6% 100% 

P_N°22: Predisposición de 

colaboración 

n 0 0 4 15 22 41 

% 0.0% 0.0% 9.8% 36.6% 53.7% 100% 

 

Figura 5 Competencias Genéricas - Actitud de servicio 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 5 y Figura N° 5 se aprecia que el 82.93% (34 guías) de los guías de turismo 

de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca presentan un buen nivel 
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respecto de las competencias genéricas necesarias para tal tipo de servicio de turismo, 

seguido del 14.63% de los guías que reflejan contar con un excelente nivel de dichas 

competencias, y por otro lado, sólo un 2.44% de los guías encuestados tendrían un nivel 

regular de las competencias genéricas que necesitan para el servicio de guía turística de 

trekking.  

Adicionalmente, se observa que, la mayoría de los guías de turismo encuestados cuentan 

con una excelente predisposición a la colaboración, compromiso y entrega, así como la 

puntualidad que mantienen. Igualmente, la interacción con el grupo y la amabilidad se 

daría en un buen nivel, mientras que aún el liderazgo y pro actividad sería regular.  

 

 

 

Tabla 6 Competencias Específicas - Habilidades de comunicación 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Dimensión N°3: 

Competencias Específicas - 

Indicador N°5 : Habilidades 

de comunicación 

n 0 3 21 17 0 41 

% 0.0% 7.3% 51.2% 41.5% 0.0% 100% 

P_N°23: Comunicación clara  
n 1 3 22 10 5 41 

% 2.4% 7.3% 53.7% 24.4% 12.2% 100% 

P_N°24: Habilidades sociales  
n 0 6 22 10 3 41 

% 0.0% 14.6% 53.7% 24.4% 7.3% 100% 

P_N°25: Habilidades de 

Negociación  

n 2 10 22 4 3 41 

% 4.9% 24.4% 53.7% 9.8% 7.3% 100% 

P_N°26: Desarrollo de 

relaciones interpersonales 

n 2 4 24 7 4 41 

% 4.9% 9.8% 58.5% 17.1% 9.8% 100% 

 

Figura 6 Competencias Específicas - Habilidades de comunicación 
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Interpretación 

 

En la Tabla N° 6 y Figura N° 6 se observa que, el 51.22% (21 guías) de los guías de 

turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca presentan un regular 

nivel respecto de las competencias específicas necesarias para tal tipo de servicio de 

turismo, mientras que el 41.46% de los guías refleja contar con un buen nivel en dichas 

competencias. Por otro lado, sólo un 7.32% de los guías encuestados tendrían un 

deficiente nivel de las competencias específicas que necesitan para el servicio de guía 

turística de trekking.  

Adicionalmente, se puede apreciar que como parte de estas competencias específicas se 

encuentran aquellas cualidades asociadas principalmente a la comunicación, destacando 

que la mayoría de los guías de turismo encuestados tendrían una regular comunicación 

que sea clara, así como con un nivel regular de las habilidades sociales y de negociación.. 

Igualmente, los guías encuestados expresarían aún un nivel regular sobre el desarrollo de 

las relaciones interpersonales.  
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Tabla 7 Competencias Laborales 

    Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Variable : Competencias 

Laborales 

n 0 0 13 28 0 41 

% 0.0% 0.0% 31.7% 68.3% 0.0% 100% 

 

Figura 7 Competencias Laborales 
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Interpretación 

 

En la Tabla N° 7 y Figura N° 7 se puede apreciar que el 68.29% que es equivalente a 28 

de los guías de turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca 

presentan un buen nivel respecto de las competencias laborales, seguido del 31.71% de 

los guías reflejaría contar con un regular nivel de dichas competencias.  

Amerita señalar que se encontró que tales guías de turismo contarían con aquellos 

conocimientos generales que se aplican en el turismo, tales como los históricos, 

geográficos, culturales, entre otros, además claro del conocimiento práctico como el 

dominio de las rutas, circuitos e itinerarios, horarios de los lugares de servicio turístico y 

el dominio de al menos un idioma extranjero. Del mismo modo, tales guías de turismo 

reflejarían tanto una buena actitud de servicio como el desarrollo regular de habilidades 

comunicativas. 

 

Tabla 8 Capacidad Laboral - Reconocimiento de la capacidad laboral de los 

colaboradores 

  
  

Muy 

Bajo 
Bajo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Total 

Dimensión N°1: Capacidad 

Laboral - Indicador N°1: 
n 0 1 40 0 0 41 
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Reconoce  la capacidad 

laboral de sus colaboradores % 0.0% 2.4% 97.6% 0.0% 0.0% 100% 

    Nunca 
Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre Total 

P_N°1: La agencia de viaje 

donde trabaja le da 

oportunidades para 

desarrollarse 

profesionalmente. 

n 0 3 11 27 0 41 

% 0.0% 7.3% 26.8% 65.9% 0.0% 100% 

P_N°2: La agencia de viajes 

donde presta sus servicios 

reconoce su grado de 

instrucción. 

n 0 14 21 6 0 41 

% 0.0% 34.1% 51.2% 14.6% 0.0% 100% 

P_N°3: La agencia de viajes 

utiliza estrategias para 

mejorar fortalezas y 

debilidades. 

n 0 5 28 8 0 41 

% 0.0% 12.2% 68.3% 19.5% 0.0% 100% 

 

 

 

Figura 8 Capacidad Laboral - Reconocimiento de la capacidad laboral de los 

colaboradores 

 

Interpretación 

En la Tabla N° 8 y Figura N° 8 se observa que el 97.6% (40 guías) de los guías de turismo 

de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca manifiestan un nivel regular 
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respecto de la capacidad laboral asociada al reconocimiento de la misma en los 

colaboradores, mientras que apenas un 2.44% de los guías expresaría un buen nivel de tal 

tipo de reconocimiento.  

Adicionalmente, se puede apreciar que la mayoría de los guías de turismo encuestados 

reconoce que casi siempre la agencia de viaje donde trabajan les da oportunidades para 

desarrollarse profesionalmente, manifestando también que casi nunca o a lo sumo algunas 

veces la agencia reconoce el grado de instrucción con el que cuentan. Igualmente, los 

guías de turismo afirmarían en su mayoría que a lo sumo algunas veces la de viajes utiliza 

estrategias para mejorar fortalezas y debilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Otorgamiento de programas de capacitación y promoción 

  
  

Muy 

Bajo 
Bajo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Total 

Indicador N°2 : Brinda 

programas de capacitación 

y promoción 

n 1 40 0 0 0 41 

% 2.4% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 
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    Nunca 
Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre Total 

P_N°4: Considera que la 

institución brinda 

programas continuos para 

promocionar a sus 

colaboradores. 

n 0 30 11 0 0 41 

% 0.0% 73.2% 26.8% 0.0% 0.0% 100% 

P_N°5: La institución 

tiene convenios con 

universidades realizar 

cursos de especialización. 

n 10 27 4 0 0 41 

% 24.4% 65.9% 9.8% 0.0% 0.0% 100% 

 

Figura 9 Otorgamiento de programas de capacitación y promoción 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 9 y Figura N° 9 se puede apreciar que el 97.56% (40 guías) de los guías 

de turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca presentan un nivel 

bajo respecto del hecho de que se brinden programas de capacitación y promoción, 

seguido de un 2.44% de los guías expresaría un muy bajo nivel sobre la realización de tal 

tipo de programas. 

Adicionalmente, se observa que la mayoría de los guías de turismo encuestados 

manifiestan que casi nunca consideran a bien que la institución brinda programas 
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continuos para promocionar a sus colaboradores o incluso que se tenga convenios con 

universidades realizar cursos de especialización.  
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Figura 10 Promoción interna de los puestos de mayor jerarquía como un primer filtro 

 

 

 

Interpretación 
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En la Tabla N° 10 y Figura N° 10 puede apreciarse que el 97.56% de los guías de turismo 

de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca identifican un nivel regular 

sobre la promoción interna de los puestos de mayor jerarquía como un primer filtro, 

seguido de un 2.44% de los guías que manifiestan reconocer un bajo nivel de tal tipo de 

promoción en la agencia.  

Adicionalmente, se puede apreciar que un poco más de la mitad de los guías de turismo 

encuestados manifiestan que casi siempre se evalúan las tareas y responsabilidades 

asignadas para ver el desempeño laboral y cumplimiento de objetivos institucionales. Sin 

embargo, también señalan que la institución nunca brinda becas e incentivos para los 

mejores colaboradores. Igualmente, los guías de turismo reconocen que de manera regular 

se evalúa las habilidades y a los miembros de la institución. 

Entonces, se destaca que la mayoría de los guías de turismo encuestados identifica y 

expresa un nivel regular sobre la promoción interna de los puestos de mayor jerarquía 

como un primer filtro en la agencia, resaltando el nulo otorgamiento de becas e incentivos 

para los mejores colaborados, así como la regular evaluación de las habilidades y de los 

miembros de la institución. No obstante, también debe reconocerse que casi siempre se 

evalúan las tareas y responsabilidades asignadas para ver el desempeño laboral y 

cumplimiento de objetivos institucionales. 
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Figura 11 Otorgamiento de becas e incentivos por parte de la Institución 

 

 

 

 

 

Interpretación 
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En la Tabla N° 11 y Figura N° 11 se observa que el 73.17% (30 guías) una gran mayoría 

de los guías de turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca 

reconocen un nivel regular sobre el hecho de que se brinde oportunidades de 

desenvolvimiento laboral, seguido del 19.51% de los guías encuestados señalan que 

dichas oportunidades se dan en un nivel bajo. Finalmente, un 7.32% de los guías 

manifestaría reconocer un buen nivel de tal tipo de otorgamiento de oportunidades en la 

agencia.  

Adicionalmente, se puede apreciar que cerca de las tres cuartas partes de los guías de 

turismo encuestados manifiestan que nunca y casi nunca se entregan herramientas que 

faciliten la realización de las actividades y el aprovechamiento de tareas, señalando 

también que casi nunca o a la sumo algunas veces exista una promoción constante. Sin 

embargo, más de la mitad de los guías de turismo encuestados reconocen que casi siempre 

el ambiente de trabajo es armonioso en la empresa. 
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Tabla 10 La productividad de los individuos en sus cargos influyendo en su 

comportamiento 

 

Figura 12 La productividad de los individuos en sus cargos influyendo en su 

comportamiento
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Interpretación 

 

En la Tabla N° 12 y Figura N° 12 se aprecia que el 75.61% (31 guías) de los guías de 

turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca reconocen que su 

productividad del cargo se ve influenciada en un nivel regular sobre su comportamiento, 

mientras que, el 24.39% de los encuestados señala que dicho tipo de influencia se daría 

en un buen nivel.  

Adicionalmente, se puede apreciar que la gran mayoría de los guías de turismo 

encuestados manifiestan que algunas veces y a lo sumo casi siempre las debilidades sean 

detectadas en las evaluaciones de desempeño para así ser atendidas por el jefe inmediato 

de la institución en una pronta capacitación, además de valorar el talento profesional y 

orientar de esta forma a los colaboradores a demostrar sus habilidades para cumplir con 

el propósito institucional.  
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Tabla 11 Promoción Laboral 

  
  

Muy 

Bajo 
Bajo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Total 

Dimensión N°2 : 

Promoción Laboral 

n 0 38 3 0 0 41 

% 0.0% 92.7% 7.3% 0.0% 0.0% 100% 

 

 

 

Figura 13 Promoción Laboral 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 13 y Figura N° 13 se puede apreciar que el 92.68% (38 guías) de los guías 

de turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca identifican y 

manifiestan que se da un bajo nivel de promoción laboral en la agencia, seguido del 7.32% 

de los guías reconoce apenas un nivel regular respecto de tal tipo de promoción laboral.  

Entonces, destaca que la mayoría de los guías encuestados aprecian un bajo nivel respecto 

de la promoción laboral vinculada al otorgamiento de programas de capacitación y 

promoción para los colaboradores, como por ejemplo la escaso y limitado otorgamiento 

de programas de promoción para los colaboradores, los convenios con universidades para 

fomentar su especialización o incluso los incentivos como las becas para los mejores 

colaboradores.  
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Tabla 12 Adiestramiento Laboral 

  
  

Muy 
Bajo 

Bajo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Total 

Dimensión N°3 : 
Adiestramiento Laboral 

n 0 1 37 3 0 41 

% 0.0% 2.4% 90.2% 7.3% 0.0% 100% 

 

Figura 14 Adiestramiento Laboral 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 14 y Figura N° 14 se observa que el 90.24% (37 guías) de los guías de 

turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca manifiestan un nivel 

regular de entrenamiento laboral en la agencia, mientras que el 7.32% de los guías 

reconoce que tal tipo de adiestramiento sea bueno, y finalmente el 2.44% indica un nivel 

bajo. 

Entonces, destaca que la mayoría de los guías encuestados manifiesta apreciar un regular 

nivel respecto del adiestramiento laboral vinculado también al regular otorgamiento de 

oportunidades para el apropiado desenvolvimiento laboral como lo es el poder contar con 

un ambiente armonioso y las herramientas facilitadoras para la realización de las 

actividades, además de la relativa valoración del talento profesional y su 

perfeccionamiento mediante capacitaciones.  
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Tabla 13 Desarrollo Profesional 

  
  

Muy 

Bajo 
Bajo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 
Total 

Variable: Desarrollo 

Profesional 

n 0 2 39 0 0 41 

% 0.0% 4.9% 95.1% 0.0% 0.0% 100% 

 

Figura 15 Desarrollo Profesional 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 15 y Figura N° 15 se aprecia que el 95.12% (39 guías) de los guías de 

turismo de trekking que prestan sus servicios en el Cañón del Colca tendrían un regular 

desarrollo profesional en la agencia, seguido del 4.88% de los guías reconoce un bajo 

nivel respecto al desarrollo profesional.  

Entonces, se destaca que la mayoría de los guías de turismo encuestados manifiestan tener 

un regular desarrollo profesional vinculado al reconocimiento de la capacidad laboral de 

los colaboradores, así como la promoción y adiestramiento laboral.  



66 
 

En este sentido, a merita señalar que se encontró que tales guías de turismo perciben un 

escaso reconocimiento tanto de su grado de instrucción, fortalezas y debilidades para así 

ser explotadas de forma mucho más beneficiosa. Aunque, lamentablemente se brinda muy 

pocos programas de promoción y oportunidades de especialización para los mejores 

colaborados por ejemplo mediante convenios con universidades, por lo que los incentivos 

serían muy pocos además claro de las limitaciones para contar con herramientas que 

faciliten el desarrollo de las actividades. 

Por otro lado, cabe mencionar que tales guías de turismo apreciarían e forma un tanto 

favorable la evaluación de las tareas y responsabilidades asignadas para ver el desempeño 

laboral y cumplimiento de objetivos institucionales, el ambiente armonioso y la 

apreciación del talento profesional en cierto sentido en la agencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se identificó que la gran mayoría de los guías de turismo de trekking 

encuestados que prestan sus servicios en el Cañón del Colca cuentan con un buen nivel 

de competencias laborales, destacando principalmente aquellas vinculadas al excelente 

dominio de al menos un idioma extranjero, mientras que tales guía de turismo encuestados 

tendrían un buen nivel del conocimiento general y de tipo práctico aplicado al turismo. 

Del mismo modo, en cuanto al desarrollo profesional amerita señalar que casi la totalidad 

de guías de turismo encuestados manifiestan apreciar un nivel regular respecto del 

desarrollo profesional el cual se caracteriza principalmente por un relativo y escaso 

reconocimiento de la capacidad laboral de los colaboradores, así como la limitada 

promoción y adiestramiento laboral. 

Segunda: Se identificó que al menos de la mitad de los guías de turismo de trekking que 

prestan sus servicios en el Cañón del Colca cuentan con un buen nivel de competencias 

básicas, destacando principalmente aquellas vinculadas al buen y excelente dominio de 

los conocimientos generales sobre geografía, ecología y cultura, mientras que sobresale 

también el dominio de al menos un idioma extranjero y los conocimientos prácticos 

respecto de las rutas, circuitos e itinerarios y del entendimiento de primeros auxilios. 

Tercera: Se identificó que casi la totalidad de los guías de turismo de trekking que prestan 

sus servicios en el Cañón del Colca cuentan con un buen y excelente nivel de  

competencias genéricas, destacando principalmente aquellas vinculadas a la excelente 

puntualidad, la predisposición a colaborar, el compromiso y entrega que tienen en el 

servicio brindado. Igualmente, sobresale el buen nivel de las cualidades de amabilidad e 

interacción con el grupo. 

Cuarta: Se identificó que aproximadamente la mitad de los guías de turismo de trekking 

que prestan sus servicios en el Cañón del Colca tienen un nivel regular de  competencias 

específicas, destacando principalmente aquellas vinculadas a una regular comunicación 

clara, el regular desarrollo tanto de las habilidades sociales y de negociación como 

respecto de las relaciones interpersonales. 
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Quinta: Se identificó que casi la totalidad de los guías de turismo de trekking que prestan 

sus servicios en el Cañón del Colca manifiestan un nivel regular de la capacidad laboral 

de los colaboradores y el reconocimiento de la misma en la agencia, encontrándose que 

esta se caracteriza principalmente por el relativo reconocimiento del grado de instrucción 

y la utilización de estrategias para mejorar sus fortalezas como superar las debilidades 

que presenten los colaboradores. 

Sexta: Se identificó que aproximadamente la totalidad de los guías de turismo de trekking 

que prestan sus servicios en el Cañón del Colca manifiesta apreciar un bajo nivel respecto 

de la promoción laboral vinculada al otorgamiento de programas de capacitación y 

promoción para los colaboradores, encontrándose que esta se caracteriza principalmente 

porque existe un limitado otorgamiento de programas de promoción para los 

colaboradores, además de los escasos convenios con universidades para fomentar su 

especialización  y los relativos incentivos referidos por ejemplo a las becas para los 

mejores colaboradores. 

Séptima: Se identificó que cerca de la totalidad de los guías de turismo de trekking 

encuestados que prestan sus servicios en el Cañón del Colca manifiesta apreciar un nivel 

regular respecto del adiestramiento laboral, encontrándose que este se caracteriza por un 

regular otorgamiento de oportunidades para el apropiado desenvolvimiento laboral de los 

colaboradores como lo es el poder contar con un ambiente armonioso y las herramientas 

facilitadoras para la realización de las actividades, así como de la relativa valoración del 

talento profesional y su perfeccionamiento mediante capacitaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: A los organizadores o personal a cargo de las agencias de viaje que operan en 

los tours de trekking en el Cañón del Colca se les recomienda implementar acciones 

concretas que incentiven e impulsen un mayor nivel de conocimiento general aplicado al 

turismo, esto principalmente respecto al de tipo histórico, arqueológico y sobretodo 

arquitectónico de manera tal que se tenga guías de turismo mucho más preparados para 

poder resaltar mejor la naturaleza completa del Cañón del Colca.  

Segunda: A los organizadores o personal a cargo de las agencias de viaje que operan en 

los tours de trekking en el Cañón del Colca se les recomienda implementar acciones 

concretas para promover que los guías de turismo mantengan un adecuado conocimiento 

sobre de los horarios de servicio de los lugares turísticos a visitar como parte de la guía 

ofrecida. 

Tercera: A los organizadores o personal a cargo de las agencias de viaje que operan en 

los tours de trekking en el Cañón del Colca se les recomienda desarrollar un programa de 

capacitación orientado a mejorar las cualidades de empatía y una comunicación clara por 

parte de los guías y que también permitan desarrollar sus habilidades sociales, de 

negociación e interrelación. 

Cuarta: A los organizadores o personal a cargo de las agencias de viaje que operan en 

los tours de trekking en el Cañón del Colca se les recomienda realizar un diagnóstico 

completo sobre las cualidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de los guías 

colaboradores a fin de poder diseñar estrategias que permitan una mejor explotación de 

las mismas basado en reconocimiento sobre el valor del talento con el que se cuenta. 

Quinta: A los organizadores o personal a cargo de las agencias de viaje que operan en 

los tours de trekking en el Cañón del Colca se les recomienda evaluar la viabilidad de un 

plan de capacitación del personal colaborador que involucre acciones concretas de 

capacitación permanente por medio de convenios con universidades e instituciones 

formadoras o que al menos se fortaleza los incentivos dirigidos a mejorar su preparación 

ya sea con ayuda de los superiores, mecanismo monetarios y no monetarios para solventar 

la capacitación externa, entre otros.  
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Anexos: 

Anexo 01: Primer Instrumento 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta: “Estudio de las competencias laborales de los guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa 2020” 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de Investigar 

sobre las competencias laborales de los guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, Arequipa 2020. Por favor lea 

cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

Marque con un círculo una alternativa y con (x) dentro de los recuadros según corresponda 

1. ¿Cuál es su sexo? 

_____________________________________ 

3. ¿Cuál es el rango de su edad? 

a) 21-23                       

b) 24-26  

c) 27-30                

d) Más de 30 

 

4. Grado académico 

 



 

a) Secundaria 

b) Técnico 

c) Universitario 

d) Posgrado 

 

Marque con una “X” dentro del recuadro su desempeño en los siguientes ítems. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 02: Segundo instrumento 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” 

    FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta: “Estudio del desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, Arequipa 

2020” 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos tratando de Investigar 

sobre el desarrollo profesional de los guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, Arequipa 2020. Por favor lea 

cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

Marque con un círculo una alternativa y con (x) dentro de los recuadros según corresponda 

Marque con una “X” dentro del recuadro la respuesta a las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 03: Pruebas de confiabilidad 

Prueba de confiabilidad del instrumento que determina las competencias laborales 

de los guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa 2020 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,979 23 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prueba de confiabilidad del instrumento que determina el desarrollo profesional 

de los guías de turismo de trekking que realizan su servicio en el Cañón del Colca, 

Arequipa 2020 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,973 14 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 04: 

FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

 

 



 

 



 

 


