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El sector de viajes y turismo puede tener una incidencia importante en el
desarrollo económico y social de un país ya que posibilita apertura de
negocios y generación de empleo, entre otros aspectos (World travel &
Turism Council, 2015).
SIN EMBARGO…
Existen diferentes estudios
que cuestionan la calidad de
crecimiento económico que
éste genera.
En el caso del empleo
algunos
estudios
han
mostrado que el turismo
proporciona salarios bajos y
desigualdad según el género.

METODOLOGÍA

 Encuesta dirigida a hoteles,
hostales y restaurantes con
Registro Nacional de Turismo
en la ciudad de Medellín
(Colombia).
 Muestreo probabilístico con
el método de muestreo
aleatorio simple.

 Nivel de confiabilidad del 94% y un
error de estimación máximo del ±6%
 El número mínimo de establecimientos
a encuestar fue de 164 (124 hoteles,
30 hostales, 10 restaurantes).
 344 cuestionarios, aplicados a los
empleados;
administradores
y
operativos
de los establecimientos
mencionados.

El cuestionario contiene aspectos como:
• Datos generales de los establecimientos Condiciones
laborales de los empleados
• Nivel de satisfacción de los empleados, Condiciones sociales
y económicas
 Se
realizó
descriptivo
de
variables

un
análisis
todas
las

 Se estudió las frecuencias más
representativas,
acompañado
de un estudio sobre la
dependencia o independencia
de la variable (prueba ChiCuadrado).

 Se realizaron árboles de clasificación,
los cuales
son una alternativa al
análisis tradicional de clasificación.
 Siguiendo cada una de las ramas del
árbol, se obtiene al final, una
predicción
para
la
clase
de
pertenencia (clasificación) de los
individuos que cumplen con las
propiedades que se han ido exigiendo
en las distintas bifurcaciones.

RESULTADOS
Características del empleo y de aspectos socioeconómicos de los empleados

En la siguiente figura se clasificó la variable género, usando la variable
cantidad de personas que tiene a cargo o dependen económicamente de sus
ingresos.
Tabla 1.
Características de esta clasificación

El 29% de los encuestados No tienen
a cargo económico a ninguna persona.
El 71% de los encuestados, tiene
como obligación económica como
mínimo una persona.
El

47.09%

((162/344)*100),

correspondiente a mujeres, tienen a su

La última parte de la tabla permite inferir
que la mujer tiene un rol económico
importante para el núcleo familiar.

cargo

económico

personas.

a

lo

sumo
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Una de las características a observar es la relacionada al tipo de vivienda
que tiene los empleados, por tal motivo se clasificó la variable tipo de
cargo, usando las variables: 1. tipo de vivienda y 2. género.
Tabla 2.
Características de esta clasificación

El

57%

de

las

personas

encuestadas viven en arriendo,
siendo

la

mayoría

de

cargo

operativo.
El

43%

de

encuestadas

las

personas

tiene

vivienda

propia o familiar, además, de
este

43%

el

24%

corresponden

y

a

el

19%

propia

y

familiar respectivamente.

El 11% de los encuestados son
mujeres

Porcentaje alto de empleados que no
tiene vivienda propia.

tanto

del

cargo

operativo como administrativo,
que

poseen

familiar.

una

vivienda

El porcentaje mayor de empleos corresponde a las
funciones de recepcionista, administrador y camarero.
Además, que hay un porcentaje mayor de empleados
en de cargos operativos

Hay un porcentaje mayor de empleados que ganan a lo sumo un
salario mínimo. Sin embargo, en la prueba Chi-cuadrado se
determinó que hay una relación entre el tipo de cargo y el salario
que ganan. De lo que se puede inferir que a mayor nivel del cargo
tendrán mayor salario.

Para observar las posibles diferencias del
género con relación al tipo de cargo y al
salario que se recibe, se realizó el árbol de
clasificación con estas variables

Tabla 3.
Características de esta clasificación

El 28% de los encuestados
ganan por lo menos 2 SMMLV
y en su mayoría son mujeres.
El 51% corresponde al tipo de
cargo

operativo

que

ganan

entre 1 a 2 SMMLV, mientras
que el 21% que son de cargo
administrativo

ganan

estos

mismos sueldos.
En los nodos terminales se
observa la gran influencia de la
mujer en cada uno de éstos,
excluyendo el grupo del 13%,
que corresponde a tener un

 No existe diferencia de género con relación
al salario.

cargo administrativo y ganar a
lo sumo un salario mínimo.

Una de las posibles explicaciones para comprender el comportamiento de los
salarios y el tipo de función que los empleados realizan, es por medio de los
estudios que ellos han realizado.

Se observa que el mayor porcentaje lo
tiene el técnico o tecnólogo.

Los establecimientos están siendo más
rigorosos al momento de seleccionar
personal, debido a que solo el 9% tiene a
lo sumo la secundaria completa.

Se concluye que a medida
que se tenga más
preparación los salarios
tienden a aumentar, tal
como se evidencia al
observar y comparar el nivel
técnico o tecnólogo con el
nivel pregrado.
Adicionalmente, se
comprueba esto último
mediante la prueba Chicuadrado, la cual
establece la existencia de
dependencia entre el
nivel de estudios y
salario.

Se puede examinar que tanto influye el saber otro idioma, con relación al nivel
educativo que se posee y al género. Por consiguiente, se clasificará la variable
género, usando las variables: 1. conocimiento de un segundo idioma y 2. nivel
de estudios, generando así, el siguiente árbol:
Características de esta clasificación

El 35% de los encuestados
sabe otro idioma distinto al
español y el 65% no sabe otro
idioma.
El 45.9% de los encuestados
son mujeres y no sabe otro
idioma.
El

33%

de

encuestadas

A mayor nivel de estudios tiene el empleado,
es muy probable que éste domine una
segunda lengua.

idioma,

y,

las

personas

domina

otro

además,

tiene

estudios de educación superior.

Llama la atención en mayor porcentaje los
empleados no tienen formación en el área
turística y que han llegado a esta actividad por el
desarrollo de la experiencia.

Condiciones de seguridad social

En el siguiente árbol se clasificó la variable tipo de cargo, usando las
variables: 1. está afiliado a los riesgos laborales y 2. está afiliado a
fondo de pensiones
Tabla 5.
Características de esta clasificación

El 4% de los encuestados no
está afiliado a los riesgos
laborales, en
El 92% de los encuestados está
afiliado

tanto

en

riesgos

laborales como en fondo de
pensiones.
Solo el 3% está afiliado a
riesgos

laborales,

pero

tienen fondo de pensiones.

no

Satisfacción con el empleo.

CONCLUSIONES
El porcentaje de mujeres trabajando en estos establecimientos es mayor
que el de los hombres, esto se observó específicamente en los hoteles (en
restaurantes fue igual, y en hostales tampoco hay mucha diferencia
teniendo en cuenta el error de muestreo).
A este respecto se confirma que el
turismo genera empleo para
poblaciones vulnerables, en este
caso la mujer. Aspecto que puede
considerarse
como
positivo,
teniendo en cuenta además que
este estudio muestra que las
mujeres encuestadas tienen un rol
económico importante para su
núcleo familiar.

CONCLUSIONES
Las funciones principales que más se destacan en relación a su frecuencia
son: recepcionista, administrativo y seguida de camarera.
En este aspecto haciendo referencia al cuestionamiento que se le hace al
turismo en lo referente a ser un generador de empleo pero con un
porcentaje muy grande de cargos operativos, puede decirse que en este
estudio hay un porcentaje mayor de operativos pero no existe una
diferencia muy notable.

CONCLUSIONES
Otro cuestionamiento que
se le ha hecho al turismo
como
generador
de
empleo hace referencia a
los bajos salarios.
Puede observarse que
este aspecto se demostró
ampliamente
en
este
estudio.

También llama la atención aunque con un porcentaje
pequeño que empleados con estudios de posgrado estén
en este rango salarial.

CONCLUSIONES
Al respecto de la calidad de vida que el turismo genera, otro aspecto
ampliamente discutido, se pudo observar que el porcentaje de
empleados que vive en arriendo es alto (alrededor del 57%), en
donde la mayor parte tiene un cargo operativo.

CONCLUSIONES
Los establecimientos están
cumpliendo con todos los
aspectos de seguridad social
de los empleados: pago de
EPS, además de proporcionar
subsidios de transporte y los
fondos de pensión.

CONCLUSIONES
Con relación a la satisfacción, los
empleados
manifiestan
estar
satisfechos, sin embargo llama la
atención
que un porcentaje alto
conseguiría un nuevo trabajo.
La mayoría tienen experiencia en
turismo, pero hay un porcentaje
elevado que no ha realizado estudios
de turismo o relacionado a éste.
Hay un porcentaje muy alto de
encuestados que no domina otro
idioma.
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