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PREÁMBULO 

El turismo en nuestro país constituye una importante fuente de divisas, lo que le 
hace ser uno de los pilares que sostienen nuestra economía. Es por ello por lo que 
el Ministerio de Turismo de cara al fortalecimiento de un sector turístico sostenible, 
ha asumido el firme compromiso de garantizar la protección y la integridad física 
y moral de todas aquellas personas que opten por nuestro país como destino 
turístico. 

Es en ese tenor que el Ministerio de Turismo ha establecido una serie de pautas a 
ser implementadas por los Guías Turísticos,  conducidas a proporcionar de manera 
eficiente, la seguridad tanto del turista nativo como extranjero. Lo que ha 
conllevado a la elaboración del presente documento, que garantizará por parte del 
proveedor del servicio turístico, el cumplimiento de un esquema de principios y 
valores, que le llevará a ofertar un servicio de calidad. 

En Tal virtud, Yo __________________________________________________ Cedula y/o 
RNC___________________________ RUT ________________ me comprometo a: 

 

Artículo I 

Propósito 

El propósito del presente Acuerdo es instituirse como la guía de referencia para 
que todas las personas que ejercen algún tipo de actividad relacionada al turismo 
lo ejerzan orientado a proveer un servicio de calidad. Garantizando con esto, un 
esquema de principios y valores, mediante los cuales los proveedores del servicio 
turístico realicen su actividad dentro del marco de la seguridad y garantía de la 
integridad física y moral de los usuarios del servicio. 
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Artículo II 

Deberes y Responsabilidades Generales 

Cada empresa y/o personas que ejerzan actividades con vocación turística, al 
momento de ofertar su servicio deberán cumplir con deberes y responsabilidades 
generales, y otros específicos que dependerán de la actividad propia a la que se 
dediquen, a fin de proporcionar un servicio íntegro y de calidad al turista. Los 
deberes y responsabilidades generales serán las citadas a continuación:  

• No contratar servicios con terceros que no cuenten con respectivas 
licencias y/o permisos de operación vigentes. 

•  No comprar y distribuir productos ilícitos, incluyendo bebidas que no 
cuenten con su correspondiente trazabilidad de parte de DGII, 
Registro Sanitario y de fabricación. 

• Tener todo su personal inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social.  
• Cumplir con el protocolo de gestión de salud COVID-19. 
• Dar un servicio seguro y con excelencia a los turistas.  
• Cuando se trate de establecimiento, este deberá tener en un lugar 

visible el código QR que le fue otorgado por el Ministerio de Turismo. 
En el caso de que sea una persona, este deberá tener visible en todo 
momento la Credencial Turística que le proporcionó el Ministerio de 
Turismo.  

• Presentar la credencial turística en caso de que el Ministerio de 
Turismo la solicite.  

• Depositar los requisitos establecidos por el Ministerio de Turismo para 
la renovación de la credencial turística o de la licencia para operar a la 
fecha de un mes previo al vencimiento de la entrega de la licencia 
dada.  
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Artículo III 

De los Deberes y Obligaciones de los Guías Turísticos 

El Guía Turístico a fin de realizar un ejercicio íntegro al momento ejercer su función, 
deberá comprometerse a cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Conducirme con decoro, tanto en el ejercicio de la profesión como Guía 
Turístico, así como en mi vida privada, respetando las leyes y normas 
establecidas. 

• Llevar de manera visible el carnet que me acredita como Guía de Turismo 
autorizado. 

 

• Proporcionar al turista durante los recorridos a realizar, informaciones claras 
y precisas de los recursos culturales y naturales que conforman el patrimonio 
nacional. 

• Participar en actividades educativas y de formación que me permitan afianzar 
los conocimientos necesarios para el ejercicio de Guía de Turismo, 

• Abstenerme de establecer discusiones de tipo político, religioso, étnico, de 
género, o de cualquier otra índole que puedan generar conflicto con el turista 
o le vulnere sus derechos fundamentales. 

• Abstenerme de usar terminología, gestos o expresiones que puedan 
considerarse inapropiadas. Así como aquellas que discriminen al turista ya 
sea por su preferencia, política, religiosa o su procedencia, cultura o raza. 

• Abstenerse de cobrar tarifas o solicitar propinas por concepto de servicios 
realizados a los turistas. 

• No ejercer actividades en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
sustancias narcóticas prohibidas. 
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• No suministrarle al turista ningún tipo de bebida que no contenga los 
registros sanitarios y de fabricación vigentes. 

• Verificar que los alimentos a ser proporcionados al turista durante la 
excursión sean conforme a los criterios de higienes pertinentes.  

• Realizar sus funciones con una decorosa presentación personal, acordes al 
servicio que está prestando. 

• Velar en todo momento por la integridad y seguridad de los turistas tomando 
las previsiones de lugar.  

• Verificar que en cada excursión a realizar cuentes con los elementos 
necesario para poder realizar la excursión tales como:  

1. En caso de paseos en vehículos; verificar que cuente con cinturones 
de seguridad, vehículo en excelente estado, y que el chofer al servicio 
este acto para realizar el servicio. 

2. En el caso de paseos marítimos, verificar que el aparato esté en 
perfecto estado, el uso de chalecos salvavidas, y aquellos enseres 
propios de la actividad. 

3. En caso de otras actividades donde sea necesario el uso de cascos 
protectores, cinturones de seguridad y demás accesorios necesarios 
para tales fines, vigilar que los mismos estén en óptimas condiciones.  

• Tener un plan de contingencia en caso de emergencia (robo, accidente, 
enfermedad, etc.). 

• A que en caso de que una excursión planificada represente un riesgo ya sea 
por situaciones climáticas, conflictos sociales u cualesquiera la situación en 
la cual se pueda ver comprometida la seguridad del turista, suspender la 
excursión, previa comunicación a la empresa turística que le haya contratado 
para realizar la excursión. 

• Proteger al turista en caso de que este sea sujeto de algún tipo de abuso, 
maltrato o acción antiética que pueda causarle algún daño o perjuicio. (en 
estos casos el guía podrá asistirse de agentes del CESTUR). 
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• Abstenerme de realizar comentarios inapropiados en contra de la empresa 
contratante, hoteles, empresas y zonas turísticas. 

• No permitir que los excursionistas a su cargo atenten contra la flora y fauna 
protegida de nuestro país. Así como contra ningún monumento o símbolo 
patrio. Tampoco permitirá que estos extraigan piezas, especies animales, 
minerales o de cualquier otra índole, que pueda atentar como contra la 
integridad del patrimonio nacional. 

• Denunciar las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones de otros Guías 
Turísticos que no estén obrando conforme los valores y principios éticos del 
Guía de Turismo, así como de las acciones que puedan ser cometidas por 
los turistas que atente en contra de las leyes nacionales, la moral, las buenas 
costumbres, el patrimonio nacional y la seguridad del Estado dominicano. 

 

  El presente ACUERDO DE VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS GUÍAS 
TURÍSTICOS el cual es parte integral de la Licencia de Operación que me fuera 
emitida por el Ministerio de Turismo, lo asumo, comprometiéndome a cumplirlo 
en su totalidad, sabiendo y entendiendo que la NO observancia de este, conllevaría 
a la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de operación y/o credencial 
que le habilita para ejercer su función, según lo estipulado en la Ley Orgánica de 
Turismo no. 541, de fecha 31 de diciembre del año 1969, modificado por la Ley 
no. 84, de fecha 26 de diciembre del año 1979 Y las Resoluciones DJ-005/2021, 
Que Establece Medidas Transitorias Para Los Procesos De Obtención Y Renovación 
De Licencias De Operación Para Las Empresas Y Actividades De Servicios Turísticos 
Regulados Por El Ministerio De Turismo, Dj-006/2021, Que Habilita Al Ministerio 
De Turismo A La Expedición De Licencias Digitales y a la Vez Establece El Uso De Un 
Código QR y DJ-0010/2021, Sobre la Prohibición de la Venta, Expendio, Distribución 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas por parte de las Agencias Operadora de Turismo 
Receptivo/ emisivo, local y/o doméstico. 
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FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital 
de la República Dominicana, el día ___ (__) del mes de _____ del año dos mil 
veintiuno (2021).  

_________________________________________ 

Firma /Cédula y/o RNC 

 


