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INTRODUCCIÓN 

 

La pobreza es un problema que requiere la atención y 

diseño de estrategias que permitan mejorar las condiciones 

económicas y sociales de las personas que se encuentran en esa 

situación. Luchar contra la pobreza implica destacar la importancia 

del conocimiento del perfil ocupacional, al igual que los bienes y 

servicios que normalmente demandan las empresas, para cumplir 

con las metas establecidas.  

 

A partir del planteamiento anterior y la búsqueda de 

soluciones a la problemática mencionada se hace necesario 

identificar programas educativos que permitan la formación de 

personas de acuerdo con los requerimientos de demanda laboral 

por parte de las empresas, al igual que lo relacionado con el 

impulso al desarrollo de proveedores por parte de la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad. 

  

El Plan Regional de Competitividad del departamento de 

Sucre contempla como objetivo estratégico que “Sucre será 

reconocido como uno de los principales destinos turísticos de 

naturaleza del Caribe colombiano, ofreciendo productos 

certificados, diferenciados y de alta calidad atractivos a viajeros 

nacionales e internacionales, constituyéndose en el principal 

generador de empleo del sector de servicios del departamento”. 

 

Dada la importancia del sector turístico en la economía 

regional y en especial para el Golfo de Morrosquillo, es necesario 

determinar: ¿Cuáles son los perfiles ocupacionales demandados 

por el sector en el Golfo de Morrosquillo, específicamente en los 

municipios de Tolú y Coveñas, sus oportunidades actuales y 

futuras para la inclusión laboral y productiva de la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad? ¿Qué bienes y servicios 

demanda el sector turístico para identificar oportunidades de 
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proveeduría a partir de unidades productivas de la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad? 
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I. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La población está conformada por las empresas del sector 

hotelero que prestan el servicio de hospedaje en los municipios de 

Coveñas y Santiago de Tolú. 

 

2. DISEÑO MUESTRAL 

 

Para conocer las características de la población se 

seleccionó el método de encuesta por muestreo, esto es, se 

selecciona un conjunto de elementos que forman la muestra, sobre 

la cual se identifican las características que interesan al estudio. 

Esta muestra, que ha sido debidamente seleccionada (mediante 

técnicas de diseño muestral) cumple la función de representar a la 

población completa, de forma que con los resultados muestrales 

es posible obtener (estimar), mediante inferencia estadística, los 

resultados poblacionales, es decir, de los datos obtenidos sobre 

una fracción de la población (muestra) se sacan conclusiones 

válidas para la totalidad de la población. La selección de la muestra 

se realizó con la siguiente formula muestral:  

𝑛 =  𝑍𝛼
2

𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

Z = valor correspondiente a la distribución de Gauss (1,96 para α 

= 95%); 

p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar (opción más 

desfavorable p= 50%);  

q = 1 – p (q = 50%); 

i = error que se prevé cometer (i = 5%); 

N = Tamaño de la población. 
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En el municipio de Santiago de Tolú se identificaron en total 

97 hoteles y 128 para el caso de Coveñas. Se obtuvieron muestras 

de 77 y 96 establecimientos respectivamente.  

 

Una vez explicado el objetivo de la investigación accedieron 

a responder la encuesta 69 hoteles en Santiago de Tolú y 80 en 

Coveñas. Es importante aclarar que la muestra se realizó con 

reemplazo hasta que se alcanzara el mayor número de encuestas 

posible. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error 

del 5%. La recolección de la información se llevó a cabo entre el 5 

y el 23 de octubre. El instrumento utilizado para ello se muestra en 

el Anexo 1. 

 

 

II. CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL 

 

1. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y DE 

LOS MUNICIPIOS DE COVEÑAS Y SANTIAGO DE TOLÚ. 

 

La Tablas 1, 2 y 3 muestran información general del 

departamento de Sucre y de los municipios de Coveñas y Santiago 

de Tolú. 
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Tabla 1 Generalidades del departamento de Sucre  
DATOS DEL DEPARTAMENTO 

Departamento: Sucre 

Código Departamental: 70 

Región: Caribe 
Entorno de Desarrollo: Intermedio 

Tipología Municipal: D 

División Político Administrativa: 

El departamento tiene 26 municipios los 

cuales están distribuidos en las cinco 
subregiones: Morrosquillo, Sabanas, 
Montes de María, San Jorge y Mojana 

Temperatura promedio: Entre 27ºC y 30º C  

CARACTERISTICAS DEPARTAMENTALES 

Categoría Departamental 3 

Extensión KM2 10.917 
% Área del departamento sobre 

área del país 1.0% 

Densidad Poblacional (Personas 
por KM2): 78% 

POBLACION 

Total población en el municipio 851.515 

Porcentaje población municipal del 
total departamental 1,80% 

Total población en cabeceras 570.884 

Total población resto 280.631 

Total población hombres 431.533 

Total población mujeres 419.982 

Población (>15 o < 59 años) - 

potencialmente activa 510.906 

Población (<15 o > 59 años) - 

población inactiva 340.609 

POBLACION ETNICA 

Total población indígena 82.934 

Total población negro, mulato o 

afrocolombiana 121.624 

Población Rom 59 

Población Raizal 114 

Población palenquera o de Basilio - 

OTRAS POBLACIONES 

Red Unidos 76.827 

SISBEN 675.395 

  Fuente: DANE, ANSPE, DNP 2015 
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Según el Departamento Nacional de Planeación - DNP, 

2015 el entorno de desarrollo es la caracterización de un área 

geográfica específica que se analiza de manera integral a partir de 

diferentes componentes tangibles e intangibles que tienen el 

potencial de generar sinergias, al interior y con su entorno, 

consiguiendo las transformaciones requeridas para alcanzar un 

desarrollo sustentable.  
 

De acuerdo con este tipo de caracterización, el 

departamento de Sucre se ubica en una escala de clasificación de 

entorno de desarrollo intermedio y en la tipología D1 lo cual indica, 

de acuerdo con el DNP que su calidad de vida presenta 

mediciones modestas concentrando municipios que generan 

brechas en indicadores sociales por lo que la institucionalidad local 

requiere esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de 

inversiones y de generación de recursos propios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Las tipologías clasifican a los municipios en 7 grupos y a los departamentos en 5. Determinan 

las capacidades de municipios y departamentos y se integran en  tres niveles de entorno de 
desarrollo: Robusto, intermedio y temprano. Las tipologías se construyen integrando 6 dimen-
siones: funcionalidad urbano-regional, dinámica económica, calidad de vida, ambiental, segu-
ridad, institucional. 
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Tabla 2. Generalidades del municipio de Coveñas  
DATOS DEL MUNICIPIO 

Departamento: Sucre 

Municipio: Coveñas 

Código Municipal: 70221 

Región Caribe 

Subregión: Morrosquillo 

Entorno de Desarrollo: Intermedio 

Tipología Municipal: D 

División Político Administrativa: 

Barrios: La Isla de Gallinazo. San José. 
Corregimientos: Boca de la Ciénaga. El 
Mamey. El Reparo. Guayabal. Veredas: 

Punta Seca, Torrentes. Resguardos: 

Torrente Usuario. 

Temperatura promedio: 30° C 

CARACTERISTICAS MUNICIPALES 

Categoría Municipal 6 

Extensión KM2 56 

% Área del municipio sobre área 

departamental 0,50% 

Densidad Poblacional (Personas 
por KM2): 241,61% 

POBLACION 

Total población en el municipio 13.530 

Porcentaje población municipal del 
total departamental 1,60% 

Total población en cabeceras 3.812 

Total población resto 9.718 

Total población hombres 6.639 

Total población mujeres 6.891 

Población (>15 o < 59 años) - 

potencialmente activa 8.097 

Población (<15 o > 59 años) - 

población inactiva 5.433 

POBLACION ETNICA 

Total población indígena 2.513 

Total población negro, mulato o 

afrocolombiana 3.097 

Población Rom 0 

Población Raizal 7 

Población palenquera o de Basilio 0 

OTRAS POBLACIONES 

Red Unidos 3.076} 

SISBEN 5.626 

Fuente: DANE, ANSPE, DNP 2015 
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Al igual que el departamento de Sucre, el municipio de 

Coveñas está clasificado en un entorno de desarrollo intermedio y 

tipología D. Sin embargo, el municipio de Santiago de Tolú, a pesar 

de tener una clasificación igual en cuanto a entorno de desarrollo, 

está ubicado en la tipología E, esto es, según el DNP, municipios 

apartados o desconectados de los mercados, con participación 

muy pequeña en el PIB nacional y con economías poco 

especializadas. Así mismo señala que por su baja conexión a los 

grandes centros urbanos y la mayor dispersión de la población 

hace que se caractericen por ser localidades rurales, resaltando 

que la capacidad de gerenciar el desarrollo desde las instituciones 

locales requiere impulso para lograr transformaciones de 

indicadores sociales.  

Tabla 3. Generalidades del municipio de Santiago de Tolú 
DATOS DEL MUNICIPIO 

Departamento: Sucre 

Municipio: Tolú 

Código Municipal: 70820 
Región Caribe 

Subregión: Morrosquillo 

Entorno de Desarrollo: Intermedio 

Tipología Municipal: E 

División Político Administrativa: 

Barrios: Alegría, Barrios Núcleos 
densamente poblado, El Francés, 

Guacamaya, La Perdiz (La Loma), Palo 
Blanco. Corregimientos: Nueva Era, Pita 

Abajo, Pita en Medio, Puerto Viejo,  Santa 
Lucía. 

Temperatura promedio: Mínima 18° C. Máxima 30° 

CARACTERISTICAS MUNICIPALES 

Categoría Municipal 6 

Extensión KM2 282 

% Área del municipio sobre área 
departamental 2,60% 

Densidad Poblacional (Personas 
por KM2): 118,07 

POBLACION 

Total población en el municipio 33.296 

Porcentaje población municipal del 

total departamental 3,90% 
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Total población en cabeceras 27.290 

Total población resto 6.006 

Total población hombres 16.717 

Total población mujeres 16.579 

Población (>15 o < 59 años) - 

potencialmente activa 19.706 

Población (<15 o > 59 años) - 

población inactiva 13.590 

 

Total población indígena 1.350 

Total población negro, mulato o 
afrocolombiana 20.306 

Población Rom 0 

Población Raizal 3 

Población palenquera o de Basilio 0 

OTRAS POBLACIONES 

Red Unidos 9.387 

SISBEN 11.932 

Fuente: DANE, ANSPE, DNP 2015 

2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

Las Gráficas 1, 2 y 3 muestran la pirámide poblacional por 

rangos de edad del departamento de Sucre y de los municipios de 

Coveñas y Santiago de Tolú para 2015. 

 

Gráfica 1. Pirámide poblacional por rangos de edad del departamento de 
Sucre  

 

   Fuente: DNP, DANE, 2015 
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La pirámide poblacional del departamento, así como la de 

los municipios objeto de análisis evidencian que las cohortes de 

mayor peso son las de menor edad; por tanto es una población de 

mayor participación en rangos de edad improductivos y con mayor 

vulnerabilidad a la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta la igualdad existente a nivel 

poblacional de las 3 primeras cohortes, lo cual pone de manifiesto 

una mejora demográfica respecto al nivel de natalidad y por tanto 

en el descenso de la mortalidad infantil y permite inferir un cambio 

de la pirámide en el largo plazo, para tener una región sostenible 

desde el punto de vista económico, con cohortes igualitarias.  

 

Gráfica 2. Pirámide poblacional por rangos de edad del municipio de 
Coveñas 

 

   Fuente: DNP, DANE, 2015 

 

     Respecto al municipio de Coveñas, la pirámide presentada es 

similar a la del departamento, con la diferencia de que en el 

municipio se observa un decrecimiento de las cohortes a medida 

que las edades aumentan, sobre todo para las mujeres.  
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Gráfica 3. Pirámide poblacional por rangos de edad del municipio de 
Santiago de Tolú 

 

Fuente: DNP, DANE, 2015 

 

El comportamiento de la población del municipio de 

Santiago de Tolú es similar al de Coveñas, sobre todo en el mayor 

peso de las cohortes de menor edad y el decrecimiento de las 

cohortes conforme aumenta la edad, por lo que son municipios con 

riesgos evidentes sobre morbilidad y mortalidad infantil, inclusive 

por encima del comportamiento medio del departamento.  

3. EDUCACIÓN. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional la tasa 

de cobertura bruta corresponde a la relación porcentual entre los 

alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico 

(independiente de la edad que tengan)2 y la población escolar que 

tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Así mismo, la tasa 

de cobertura neta es la relación entre estudiantes matriculados en 

un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el 

                                                           
2 Por esta razón las tasas brutas pueden ser mayores al 100% pues la población que asiste a un 

nivel determinado, puede ser mayor que la de la edad en la que debería asistir a ese nivel.  
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total de la población en el rango de edad apropiado para dicho 

nivel. 

 

Las Gráficas 4, 5 y 6 muestran la desagregación de 

coberturas en educación del departamento de Sucre y de los 

municipios de Coveñas y Santiago de Tolú para 2014.  

 

Es importante destacar que las coberturas brutas en 

educación del departamento y los municipios en cuestión superan 

el 100% a excepción de la tasa de cobertura bruta en educación 

media (Sucre 83,8%, Coveñas 98,7% y Tolú 62,7%). Lo anterior 

resulta preocupante si tenemos en cuenta que la educación media 

permite al estudiante, según sus intereses y capacidades, 

profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las 

humanidades y acceder a la educación superior.3  

Gráfica 4. Desagregación coberturas en educación departamento de Sucre 
2014 

Fuente: DNP, Mineducación, 2014 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ministerio de Educación Nacional. 
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Gráfica 5. Desagregación coberturas en educación municipio de Coveñas 
2014 

 

Fuente: DNP, Mineducación, 2014 

Gráfica 6. Desagregación coberturas en educación municipio de Santiago de 
Tolú 2014 

 

Fuente: DNP, Mineducación, 2014 

 

Con respecto a las tasas de cobertura neta, en el 

departamento, solo para los niveles de primaria y básica está por 

encima del 90%; situación similar en el municipio de Coveñas, 

mientras que paro Tolú solo en el nivel de educación básica es 

donde se supera dicho porcentaje. Vale la pena resaltar los bajos 

niveles de cobertura neta en educación media del departamento y 

los municipios referenciados (Sucre 39,9%, Coveñas 48,7 y Tolú 

31,8%). 
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4. CALIDAD DE VIDA 

 

La incidencia de la pobreza monetaria en el departamento 

de Sucre pasó de 43,9% en 2004 a 44,7% en 2015. Así mismo, la 

pobreza monetaria extrema aumentó al pasar de 9,1% en 2014 a 

9,4% en 2015. 

  

La Tabla 4 muestra el porcentaje de pobres por componente 

NBI para el departamento de Sucre y los municipios de Santiago 

de Tolú y Coveñas. Para el departamento el componente de mayor 

influencia es la vivienda seguido de la dependencia económica y 

hacinamiento al igual que en el resto. 

 

Tabla 4. Porcentaje de pobres por componente NBI. 

Componen
te de NBI 

Dpto. de Sucre Coveñas Santiago de Tolú 

Cabecer
a 

Resto Total 
Cabec

era 
Resto Total 

Cabec
era 

Resto Total 

Vivienda 24,86 45,06 32,15 9,35 32,98 26,44 19,76 45,70 25,04 

Servicios 16,79 6,78 13,18 56,38 2,26 17,23 12,14 0,40 9,74 

Hacinamie
nto 

17,10 23,17 19,29 31,74 19,01 22,53 15,43 24,47 17,27 

Inasistenci
a 

2,66 5,02 3,51 0,32 1,25 1,00 2,40 1,18 2,15 

Dependen
cia 

Económica 
18,71 38,38 25,80 12,40 24,25 20,97 18,38 34,73 21,71 

Fuente: DANE 

 

En el municipio de Coveñas los componentes de mayor 

participación porcentual en la cabecera son servicios, 

hacinamiento y vivienda, mientras que en Santiago de Tolú son los 

componentes de vivienda y dependencia económica los de mayor 

relevancia. 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional 2014 es mayor en la 

zona rural tanto para el departamento como para los municipios. 

En la zona urbana el IPM en Santiago de Tolú es mayor (66,9%) 
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que en Coveñas (62,5%). Lo mismo ocurre en la zona rural; en 

Santiago de Tolú asciende a 93,8% y en Coveñas a 82,6%. (Ver 

Gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Índice de Pobreza Multidimensional del departamento de Sucre y 
los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2014 

 

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.  

 

Mediante la Ley 1551 de 2012 se estableció que el DANE 

debía calcular un indicador de importancia económica4 municipal 

definido como el peso del valor agregado de un municipio dentro 

de su departamento ponderado por el total nacional. 

Adicionalmente la Ley 1551 determinó que se debía categorizar a 

los municipios por medio de ese indicador, y el resultado fue una 

                                                           
4 Se entiende por importancia económica el peso relativo que representa el Pro-

ducto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. 
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categorización cuyo criterio principal es el valor agregado total 

municipal.  

 

Las Tablas 5 y 6 muestran los sectores de mayor 

importancia del departamento de Sucre y los municipios de 

Coveñas y Santiago de Tolú.  

 

Tabla 5. Valor Agregado (sectores de mayor importancia en la economía 
nacional) y Per cápita (MM pesos corrientes), departamento de Sucre 

Servicios sociales 1.207,0 

Comercio 587,0 

Agricultura 518,0 

Establecimientos financieros 328,0 

Otros 1.289,0 

PIB Departamento 3.929,0 

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes) 6.719.070 

Fuente: DNP, FICHAS TERRITORIALES ACTUALIZADAS 2016 CON 

INFORMACIÓN DANE 2013 

 

Tabla 6. Valor agregado municipal (sectores de mayor importancia en la 
economía nacional) y Per cápita (MM pesos corrientes), municipios de 

Coveñas y Santiago de Tolú 

 Coveñas Santiago de Tolú 

Industria manufacturera 1,6 12,4 

Comercio 5,9 22,4 

Intermediación financiera 2,2 4,7 

Petróleo y gas natural - - 

Actividades inmobiliarias 0,8 9,6 

Otros 109,4 

 

161,9 
Valor Agregado Municipal 119,2 201,4 

Valor Agregado Per cápita 

(Pesos corrientes) 
8.807.262 6.047.768 

Fuente: DNP, FICHAS TERRITORIALES ACTUALIZADAS 2016 CON 

INFORMACIÓN DANE 2013 
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6. ANALISIS DE CIERRE DE BRECHAS 

 

El documento Propuesta metodológica para el cierre de 

brechas territoriales señala que el Grupo de Estudios Territoriales-

GET- de la DDTS5 diseñó una metodología enfocada en el cierre 

de brechas socioeconómicas dentro del territorio nacional, 

teniendo cómo principio, que la unidad de análisis fueran los 

municipios.  Destaca que la metodología tiene como objetivo 

específico establecer metas para los municipios más rezagados, 

las cuales deben ser fijadas bajo unos parámetros acordes a las 

capacidades de las entidades territoriales, tanto municipales como 

departamentales, lo cual debe llevar a que el desarrollo se planee 

a partir de metas realistas y logrables, sin desconocer que debe 

realizarse un esfuerzo superior al reportado a través de los años, 

esto con el fin de que realmente se generé algún cambio y no se 

continúe con la dinámica tendencial.  

 

La tabla 7 muestra los niveles actuales del análisis de cierre 

de brechas para la región, el país, el departamento y los municipios 

objeto del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 División de Desarrollo Territorial Sostenible-DTS del DNP. 
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Tabla 7. Niveles actuales de análisis de cierre de brechas 

                
Departament
o de Sucre 

Municipio de 
Coveñas 

Municipio de 
Santiago de 

Tolú 
Región País 

Cobertura neta educación 
media (%,2014) 

39,9% 48,7% 31,8% 36,9% 40,5% 

Pruebas saber 11 
matemáticas (2014) 

47,84% 44,37% 47,34% 47,80% 
49,75

% 

Tasa analfabetismo 
mayores a 15 años (2005) 

19,5% 13,5% 15,4% 15,6% 9,1% 

Tasa de mortalidad 

infantil-Fallecidos por mil 
nacidos vivos (2011) 

22,5 33,0 17,7 12,9 17,6 

Cobertura vacunación 
DTP (2014) 

82% 85% 90% 90% 90% 

Cobertura total acueducto 
(2005) 

73,5% 43,6% 76,2% 71,0% 82,0% 

Déficit cuantitativo de 
vivienda (2005) 

20,2% 37,3% 48,2% 16,9% 12,9% 

Déficit cualitativo de 
vivienda (2005) 

44,6% 33,7% 19,2% 44,5% 26,1% 

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud. 

 

 

III. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y 

VULNERABILIDAD 

 

Antes de establecer las características de la población 

vulnerable y las posibilidades de estos ser insertados o absorbidos 

por el sector empresarial, en especial por el subsegmento hotelero, 

se hace necesario delimitar teóricamente el concepto de 

vulnerabilidad y la importancia de la inserción laboral de grupos 

vulnerables al sector empresarial.  

 

Según Pizarro (2001) la vulnerabilidad es asociada a 

“inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, 

familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia 

del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social 

de carácter traumático”, adicionalmente, Weller (2009) basado en 

Rodríguez (2001) explica que la vulnerabilidad social consiste “en 
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el desajuste entre los activos y la estructura de oportunidades, es 

decir, los activos serían insuficientes, poco pertinentes o difíciles 

de manejar para aprovechar la estructura de oportunidades 

existentes”. Basado en este concepto, es posible apreciar que el 

grado de vulnerabilidad puede estar generado por fenómenos 

naturales, que es donde tiene inicialmente el origen el concepto, 

así como a fenómenos asociados también desajustes socio-

económicos de una sociedad determinada.  

 

Debido a la multidimensionalidad del fenómeno de la 

vulnerabilidad, Pizarro (2001) basado en los desajustes socio-

económicos generados durante los años noventa, plantea que el 

fenómeno se manifestó en diferentes dimensiones de la vida 

social, tales como: capital físico del sector informal, relaciones 

sociales, capital humano y trabajo. Donde, a pesar de existir una 

lógica interconexión entre estas dimensiones y la importancia para 

el desarrollo y aprovechamiento adecuado de las estructuras 

económicas de una sociedad determinada, las dificultades para 

acceder al mercado laboral y generar ingresos presiona a la 

población a situaciones de vulnerabilidad y entrar en mercados 

laborales informales, de baja productividad, donde carecen de 

garantías. 

 

Por otro lado, la dimensión de trabajo también permite 

analizar variables relacionadas con la empleabilidad de la 

población vulnerable, entendiendo  la empleabilidad según 

Formichella (sf) basado en Campos Ríos (2002) y Porto Alegre 

(2004) como la probabilidad de acceder y mantener una vacante 

del mercado de trabajo con los atributos (calificaciones, los 

conocimientos y competencias) con los cuales está dotado el 

buscador y que son los que le permiten superar los obstáculos que 

le impone el mercado, donde según este mismo autor los 

desajustes estructurales, como la falta de inversión pública o 

privada generan desempleo y pérdida de capacidad de ser 
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incorporado en el mercado formal de trabajo.  

 

 

En específico, la educación es considerada como una de las 

variables de mayor importancia al momento de generar 

crecimiento económico y mejoras en el bienestar, debido a que 

esta permite la absorción de tecnología Barro y Lee (1993). Así 

mismo, algunos autores como Aghion y Howitt (1998) basado en 

la  teoría de crecimiento endógeno y Barro and Sala-i-Martin (1995) 

confirman esta dinámica, indicando que la educación es un factor 

endógeno que puede determinar el crecimiento y convergencia 

entre países. Adicionalmente Sen (1992), Helliwell y Putnam 

(1999) confirman la idea que mayores niveles  y calidad de 

educación reducen la pobreza, al incrementar la participación en 

sociedades civiles.  Por lo tanto, al momento de hablar de la 

población vulnerable y su capacidad de ser insertados en el 

mercado formal de trabajo, se encuentra según Ibañez y 

Velásquez (2008) que aquella población que no tiene la posibilidad 

de alcanzar niveles superiores de formación exigidos por las 

empresas, debido a fenómenos de discriminación, baja calidad de 

educación, falta de documentación (como la libreta militar), entre 

otros, presentan problemas para insertarse en el mercado de 

trabajo formal. 

 

Basado en la importancia y dinámica presentada 

anteriormente, muchos países han creado programas 

denominados workfare programs que permite la inserción, 

permanencia y desarrollo de competencias frente al mercado 

laboral permitiendo a la población más vulnerable y afectada por 

choques o desequilibrios en la economía mejorar o no perder 

empleabilidad en el mercado laboral. En este sentido tras los 

desajustes ocasionados por los cambios institucionales, 

incremento del tráfico de droga y violencia en Colombia durante la 

década de los 80s y 90s, Cárdenas (2007) el gobierno diseñó una 
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serie de programas sociales (Familias en Acción, Empleo en 

Acción, Jóvenes en Acción) que responden a la necesidad de 

proteger a la población vulnerable, debido al alto nivel de 

desempleo en el país  y consecuente caída del ingreso 

experimentada por las familia. Producto de esto, el Programa de 

Empleo en Acción fue el programa central para incrementar 

empleabilidad en corto plazo en la población sisbenizada en 

niveles 1 y 2, quienes eran considerados los más afectados por el 

desempleo, a través de la creación de empleo temporales. 

Teniéndose como resultado, según reportes del Departamento 

Nacional de Planeación un positivo impacto del programa en los 

ingresos y reducción de la pobreza.  

 

Teniendo en cuenta el análisis anteriormente realizado, la 

presente sección muestra las características de la población 

vulnerable pertenecientes a los municipios de Santiago de Tolú y 

Coveñas. Donde para el estudio de las características de la 

población vulnerable, se tuvieron en cuenta a 16.899 personas de 

la Red Unidos, pertenecientes a los municipios focos de este 

estudio (Santiago Tolú - 53% de la población y Coveñas - 47% de 

la población)6, Sobre las cuales, por rango de edades se 

obtuvieron las siguientes características: 

 

El primer rango de edad analizado está conformado por la 

población entre 18 y 25 años de edad, encontrándose en él 4.511 

en el municipio de Tolú,  divididos aproximadamente a la mitad por 

géneros (49,5% son hombre y 50,5% mujeres); mientras que en 

Coveñas, se encontraron 2.098 personas reportadas, las cuales 

presentan un distribución por género similar a la del municipio de 

Santiago de Tolú. (Ver Gráfica 8). 

 

                                                           
6 Información suministrada por la Secretaria de Planeación del Departamento de Su-
cre correspondiente al año 2015.  
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Gráfica 8. Población sisbenizada en edades entre 18 y 25 años, distribución 
por género, municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Sucre. 2015 

En cuanto al nivel  de educación máximo alcanzado por las 

personas pertenecientes a este rango se observa que en el caso 

de los dos municipios objeto de análisis el nivel de secundaria 

seguido de la primaria son los de mayor porcentaje.  Con respecto 

a la proporción por género, se aprecia que es mayor la proporción 

de mujeres que alcanzan el nivel de secundaria para los dos 

municipios mientras que la proporción de hombres es mayor en el 

caso de la primaria. Cabe resaltar, al analizar los niveles máximos 

de educación alcanzados por género, que las mujeres tienen 

mayor número de personas con estudios de pregrado. Mientras, 

que para niveles de formación posgradual, fue cero el número de 

personas con este nivel de educación.  

 

Finalmente, en cuanto a la información referente a la 

actividad realizada en el último mes, se encontró que en promedio 

el 52% de la población estaba estudiando, el 20% reportaba estar 

sin actividad y el 16% desarrollaba oficios del hogar. (Ver Gráfica 

9). Sin embargo, al analizar la distribución por genero de las 

actividades realizadas en el último mes, se encontró que 

aproximadamente el 31% de las mujeres se encontraban 

desenvolviéndose en oficios del hogar sin embargo, cerca del 50% 
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de estas se encontraban estudiando, lo que puede permitir que en 

un futuro cercano estas logren cambiar el rol de trabajadoras en 

los hogares y pasar al mercado formal de trabajo.  

Gráfica 9. Población sisbenizada en edades entre 18 y 25 años, actividad en 
el último mes, municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 

 
       Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Sucre. 2015 
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mujeres y un 48% de hombres en este rango de edad. (Ver Gráfica 

10). 

 

Gráfica 10. Población sisbenizada en edades entre 26 y 35 años, distribución 
por género, municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

                 Fuente: Secretaria de Planeación Departamental de Sucre. 2015 

 

En cuanto al nivel de educación alcanzado por este grupo 

poblacional para los municipios en estudio, se encontró que en 

promedio el 64% de este grupo alcanzó el nivel de secundaria 

seguido de un 25% para el nivel de primaria.  

 

Al analizar en detalle los niveles de educación, se evidencia 

que para ambos municipios la distribución por género para los 

niveles antes referenciados es relativamente similar, presentando 

las mujeres una mayor proporción en comparación con los 

hombres, en cuanto a nivel máximo de educación alcanzado.  

 

Por último, al analizar las actividades realizadas en el último 

mes, es posible ver que en promedio el 65% de la población en 

este rango de edad se encontraba trabajando. De este porcentaje 

la proporción de hombres para ambos municipios es mayor, 

explicado posiblemente por el alto porcentaje (71%) de mujeres 

dedicadas a oficios del hogar. 
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Al revisar los aspectos detallados anteriormente para la 

población sisbenizada en los rangos de edad entre los 36 y 45 

años y entre 46 y 55 años de los municipios objeto del presente 

análisis, se pudo encontrar que la distribución de la población por 

género en promedio es similar a la de los rangos de edad menores. 

Algo similar ocurre con el nivel educativo alcanzado por este grupo 

de población, el nivel  de secundaria presenta la mayor proporción 

de los niveles educativos  alcanzados seguido del nivel de 

educación básica primaria.  

 

Finalmente en cuanto a la actividad realizada en el último 

mes las cifras muestran que en promedio para los municipios de 

Santiago de Tolú y Coveñas aproximadamente el 70% de los 

hombres ha trabajado, mientras que solo el 20% de las mujeres ha 

trabajado. Lo anterior es explicado porque aproximadamente el 

80% de las mujeres se dedica a actividades del hogar. 

Convirtiéndose entonces  la incorporación de las mujeres al 

mercado laboral en uno de los retos de las próximas 

administraciones, aprovechando las oportunidades de sectores 

como el turismo y en particular lo relacionado con la actividad de 

hospedaje y alojamiento. 

 

Basado en las anteriores características se puede concluir 

parcialmente,  que basado en los niveles de educación máximo 

alcanzados por la población vulnerable, estos tendrían dificultades 

de insertarse en los mercados formales, viéndose forzados a iniciar 

negocios informales o trabajar en empresas informales que  

brinden pocas garantías laborales, Ibañez y Velásquez (2008),  así 

mismo, al tener bajo nivel de formación, también pueden llegar a 

representar pérdida de productividad para las empresas y de 

manera agregada reducir la competitividad del sector , debido a 

que carecen de las capacidades para absorber tecnología o nuevo 

conocimiento. Aghion y Howitt (1998).  
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Otro patrón común encontrado en las características de la 

población vulnerable, fue que las mujeres a pesar de tener 

levemente, mayor formación que los hombres, se encuentran 

desenvolviéndose en labores de la casa y probablemente en otro 

tipo de actividades informales que pueden realizar desde la casa. 

Representando esto una pérdida de capital humano que puede ser 

productivo en el mercado formal de trabajo.  

 

Sin embargo, existe la  probabilidad que estas puedan en 

un mediano plazo acoplarse al mercado laboral debido a que se 

encuentra una proporción alta de estas estudiando, sobre todo en 

los rangos de edad entre los 18 y 25 así como de los  26 a los 35 

años de edad. Ibañez y Velásquez (2008).  

 

 

IV. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR HOTELERO EN LOS 

MUNICIPIOS DE TOLÚ Y COVEÑAS 

 

Es importante destacar que el presente estudio está 

enfocado, dentro del turismo, únicamente en el eslabón de la 

cadena hotelera. 

 

1. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR HOTELERO  

 

Kaplinsky y Morris, 2002 (citados por Barrera, Leiva, 

Maldonado & Primero, 2013) definen la cadena de valor como el 

conjunto de actividades necesarias para producir un bien o servicio 

desde su creación, pasando por la producción y hasta el 

consumidor final.   

 

Los autores en su trabajo Análisis Sectorial: Sector Hotelero 

en Colombia argumentan que al aplicar esta definición al sector 

hotelero se hace referencia al análisis de todas las actividades 
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necesarias para la producción y consumo del servicio que prestan 

los diferentes hoteles. 

 

En su investigación los autores consideran el hospedaje 

como eje central del servicio de hotelería y resaltan que este 

permite realizar una serie de relaciones en cadena que permiten 

su prestación. Plantean como inicio de la cadena las relaciones 

con la industria de construcción, arquitectura y diseño (eslabón 1). 

Seguidamente identifican un segundo eslabón, los proveedores de 

confección, mobiliario, equipos, entre otros.  

 

Cuando analizan los encadenamientos hacia atrás, se 

identifica un tercer eslabón relacionado con proveedores de 

alimentos, servicios públicos, telefonía e internet, transporte, entre 

otros.  

 

Destacan la presencia de un cuarto eslabón relacionado con 

los diferentes canales de comercialización del turismo en el país, 

esto es, según los autores, actividades del gobierno direccionadas 

a la promoción de la industria de turismo y comercio, a y las 

actividades de agencias de viajes tanto nacionales como 

internacionales, aerolíneas, operadores turísticos, entre otros. 

Finalmente, en las actividades de apoyo a la hotelería, en el 

estudio anteriormente referenciado se establece que la cadena de 

valor se complementa con actividades secundarias como lo son las 

actividades turísticas, eventos culturales, turismo en sus diferentes 

modalidades, conferencias y congresos, entre otros.  

 

En el marco del Proyecto para el fortalecimiento de las 

capacidades de la Comisión Regional de Competitividad y articular 

los sectores público, privado y académico alrededor de la 

innovación y el emprendimiento dinámico, ejes para la promoción 

del desarrollo empresarial rápido, rentable y sostenido-DEERS 

(Clúster Development, 2014) se caracterizó el sector turístico de 
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Sucre con base en el mapa de agentes del negocio, el mapa de 

programas, servicios y proyectos de las instituciones de apoyo 

regionales y nacionales en torno al turismo y la estructura del 

negocio y el nivel de desarrollo empresarial. 

En el documento, se resalta como el alojamiento resulta ser 

uno de los agentes más determinante del negocio pues alrededor 

de él, teniendo en cuenta el concepto de cadena de valor 

anteriormente expuesto, se encadenan gran cantidad de 

actividades generadoras de ingreses (Ver Gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Ecosistema de turismo del departamento de Sucre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clúster Development (2014) 

Los autores, basados en el anterior esquema identificaron 

los atractivos además del de sol y playa y que bajo el concepto de 

empaquetamientos turísticos pueden ser un gran impulso para la 

actividad hotelera del Golfo de Morrosquillo y el departamento de 

Sucre (Ver Gráfica 12).  
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Gráfica 12. Atractivos turísticos. 

 

Fuente: Clúster Development (2014) 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (2009), las 

actividades turísticas son uno de los mayores dinamizadores de 

crecimiento en el mundo7, proyectándose un crecimiento promedio 

de 5,4% anual, lo que representa según este organismo un ritmo 

mayor al resto de las demás actividades de servicios. Teniendo 

como principales características el mayor acceso a la información 

por parte de oferentes y demandantes, personalización de los 

servicios turísticos, mayor preocupación por la sostenibilidad por 

                                                           
7 La OMT (2009) define turismo como: las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo con-
secutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos.  
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parte de empresas y clientes, mayor impulso del turismo de salud 

y bienestar e impacto de las empresas turísticas de “bajo coste”.   

 

La idea expresada anteriormente es apoyada por autores, 

que consideran que la competitividad en el sector vendría derivada 

por las ventajas comparativas y competitivas de los destinos, por 

ejemplo Crouch y Ritchie (1999), basados en el Diamante de la 

Competitividad de Porter (1997), identifican la competitividad en 

turismo; y Dwyer y Kim (2003) proponen, además, incluir los 

aspectos locales de los destinos turísticos, pues estos pueden 

ejercer una influencia positiva o negativa sobre la competitividad 

del mismo.  

 

Basado en esto, la innovación pasa a jugar un papel 

fundamental en el crecimiento y dinamismo del sector, sobre el que 

el Instituto de Turismo de Cataluña, (2009), considera 

innovaciones aquellas que conlleven a: mayor aplicación de las 

TICs en la actividad turística; mejora del asociacionismo, ya sea 

con carácter vertical u horizontal en la cadena productiva; mayor 

identificación de las identidades culturales y naturales del destino 

turístico; mayor aplicación de criterios de sostenibilidad 

medioambiental a las empresas turísticas, generación de energía, 

uso del agua, tratamiento de los residuos; mayor implicación de la 

comunidad en la actividad turística de la empresa. 

 

El desarrollo del sector turístico en Colombia como industria 

empieza a visibilizarse con la expedición de la Ley 60 de 1968, 

mostrando al turismo como un motor generador de divisas y 

empleo. De igual forma en la Constitución Política se incorpora la 

necesidad de elaborar planes de desarrollo alrededor del sector, 

en aras de asegurar la planificación estratégica del mismo. El 

avance en la normatividad del sector establece a partir de 1996 

(Ley 300) el turismo como una industria esencial para el desarrollo 

del país y la importancia de generar a través de los planes de 

desarrollo, estrategias que apunten a la mejora de la 
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competitividad del mismo. Como resultado de esto en Colombia, 

entre los años de 1999 y 2005, la actividad turística contribuyó en 

promedio con el 2,2% del PIB, tendencia explicada por las mejoras 

en la seguridad, desencadenando esta un aumento de la 

ocupación promedio de los hoteles, pasando del 40% en el año 

2000 al 56,4% en el 2005.  Esto último destaca la importancia de 

la hotelería como elemento fundamental dentro de la actividad 

turística. 

 

El Informe de Turismo MinCIT, 2014 muestra que para el 

tercer trimestre de 2014 el PIB total de Colombia asciende a 

$385.991 miles de millones. Participan de manera destacada los 

sectores financiero y servicios sociales; la gran rama comercio, 

reparación, hoteles y restaurantes participó con el 12,1% del PIB 

total. (Comercio (8,3%), Reparación (1,1%) y Hoteles, 

restaurantes, bares y similares (2,8%).  

 

Señala el informe que para el tercer trimestre de 2014 el 

crecimiento de la economía Colombiana fue del 4,2%, liderado 

principalmente por el sector construcción, que registró un 

crecimiento anual de 12,7%, le siguen servicios sociales (4,7%), 

establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias 

(4,4%). El sector Comercio, Reparación, hoteles y restaurantes 

creció 4,8% y el subsector hoteles, restaurantes, bares y similares 

registró una variación de 3,3%.  

 

Con respecto al personal ocupado, de acuerdo con cifras 

del DANE, en el trimestre octubre – diciembre de 2014 para el total 

nacional, los sectores de mayor participación fueron: comercio, 

restaurantes y hoteles con 27,2%; servicios comunales, sociales y 

personales con 19,3% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca con 16,4%.  Así mismo la población ocupada en el país 

registró un aumento de 2,4% pasando de 21.758 miles de 

personas a 22.272. En comercio, hoteles y restaurantes, la 
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población ocupada en el país registró un aumento de 1,1% 

pasando de 5.995 miles de personas a 6.063.  

 

El departamento de Sucre no ha estado ajeno a este 

contexto. De hecho a través de diversos documentos se evidencia 

la importancia estratégica que el turismo representa en el 

desarrollo económico y social del departamento, destacando que 

se requieren grandes esfuerzos por mejorar la infraestructura 

hotelera como quiera que es determinante para hacer del 

departamento un destino turístico mucho más apetecido. 

 

El Plan Departamental de Desarrollo de Sucre 2012 – 2015 

“Acciones claras para dejar huellas” contempla como uno de sus 

ejes misionales el Eje Económico "Sucre productivo, competitivo e 

innovador". En este aparte del documento se presenta un 

diagnóstico detallado de la economía del departamento en 

diversos aspectos, entre ellos el turismo. Enfatiza que “el 

departamento de Sucre con las características etnográficas 

propias de cada una de sus cinco subregiones, proporciona un 

gran potencial turístico; de acuerdo a las distintas facetas que 

ofrece para el turismo de naturaleza, acuaturismo, turismo 

religioso, ecoturismo, etnoturismo, turismo gastronómico, 

agroturismo; siendo su mayor fortaleza el turismo de sol y playa, y 

la rica y diversa evéntica folclórica y cultural”.  Esto refuerza la 

necesidad de hacer esfuerzos importantes por mejorar la 

infraestructura vial, de servicios públicos, entre otros aspectos, que 

apalanquen una actividad como al turismo, que en la actualidad no 

tiene  peso determinante en el desarrollo del departamento, y en 

lo que la infraestructura hotelera y su potencialización se convierte 

en un reto tanto para el sector público como privado. 

 

Finalmente subraya el documento que dentro de los 

factores que han influido en el deficiente desarrollo de la actividad 

turística está la falta de interés y el poco conocimiento de sus 
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gobernantes para diseñar políticas y directrices tendientes a 

impulsarla competitiva y cualitativamente el sector; ineficiente 

infraestructura en servicios públicos, aeroportuarios, vías de 

acceso y recursos financieros suficientes para su expansión, así 

como la falta de recurso humano calificado para la prestación de 

servicios turísticos con eficiencia y calidad. Realidad que impacta 

de manera negativa el eslabón de la cadena hotelera. 

 

En la Agenda Interna para la Productividad y la 

Competitividad del departamento de Sucre (2007) se identifican las 

apuestas productivas, los sectores priorizados, las necesidades y 

las acciones que buscan no solamente darle continuidad al 

proceso de construcción de la Agenda Interna en la región sino 

también facilitar la articulación de las políticas, planes y programas 

nacionales con los territoriales, tanto a corto, como a mediano y 

largo plazo. 

 

La Tabla 8 muestra las apuestas y para ella se describen los 

productos o actividades y los sectores en los que se basa la 

propuesta regional de agenda interna. Vemos como el turismo 

(natural, étnico y artesanal) nuevamente es concebido como 

estratégico para el desarrollo del departamento. Esto, en el 

contexto de lo que es la actividad hotelera, en el departamento y 

por supuesto en los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, 

representa un buen punto de partida, en el sentido en que una 

actividad concebida como estratégica – turismo – supone una 

optimización de la infraestructura de alojamientos y servicios 

conexos. 
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Tabla 8. Apuestas productivas del departamento de Sucre. 
Sector  Productos o 

Actividades 

Apuesta 

 

Agroindustria 

Bovinos. Ganado, 
derivados lácteos y 

cárnicos, cueros y 
calzado. 

Desarrollar y consolidar la cadena 

bovina para ofrecer ganado, 
derivados lácteos y cárnicos, cueros y 

calzado de reconocida calidad para 
suplir la demanda interna y orientarla 
al mercado externo. 

Apicultura (miel de 
abejas). 

Para 2015, aumentar a 50.000 el 

número de colmenas de abejas 
melíferas con una producción 

estimada de 2000 toneladas. 

Tabaco. Para 2009, aumentar a 10.000 has el 

cultivo del tabaco negro para 
convertirse en el principal productor 

nacional. 

Hortofrutícola: yuca, 

ñame, berenjena, 
ajíes, aguacate y 

frutas (papaya, 
mango, maracuyá, 

patilla, melón y 
guayaba). 

Consolidar la cadena hortofrutícola 

para incrementar los eslabones más 
avanzados, con el fin de ofrecer 

productos intermedios o productos 
finales para el consumo nacional e 

internacional. 

Servicios 
Turismo natural, 
étnico y artesanal. 

Desarrollar turísticamente el 
departamento de Sucre, 

consolidándolo como una alternativa 
real en el contexto de la cuenca del 

Gran Caribe, enfocada hacia el 
turismo de grado superior, 
diferenciado, especializado a través 

de la creación de productos turísticos 
con valor agregado basados en oferta 

ambiental y de naturaleza; étnica y 
artesanal; y de sol, playa y clima, 
logrando mantener niveles promedio 

de permanencia de más de cinco 
días, y niveles de ocupación cercanos 

al 40%  en temporada baja y al 100% 
en alta. 

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad de Sucre 

2007. 

  

En este documento regional se expresan algunas ventajas 

competitivas del turismo en el departamento, entre ellas: 
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Empresariado existente y dispuesto a mejorar sus condiciones de 

competitividad; costos acordes con la oferta de alojamiento, 

hospedaje y otros servicios complementarios; altos niveles de 

satisfacción de los visitantes del Caribe colombiano; formación 

técnica en guías e información turística; Escuela gastronómica del 

Caribe del SENA, ubicada en el Golfo de Morrosquillo; productos 

artesanales competitivos; presencia de gremios y asociaciones de 

prestadores de servicios turísticos, microempresarios y redes de 

artesanos; visión público–privada compartida acerca de la 

importancia estratégica que representa el turismo como motor del 

desarrollo económico y social del departamento y voluntad política 

del nivel central para impulsar el turismo. 

 

Sin embargo también pone de manifiesto una serie de retos 

identificados en el diagnóstico realizado en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Departamento de Sucre 2011-2020,  que 

deben atenderse con el propósito de lograr los objetivos deseados. 

Entre ellos, tenemos: Motivar la inversión nacional o extranjera en 

proyectos de desarrollo turístico en el departamento; elevar la 

calidad en la prestación del servicio en los hoteles y otros 

prestadores de servicios turísticos; certificar y estandarizar los 

procedimientos en los prestadores de servicios turísticos de 

conformidad con las normas de calidad vigentes por parte de 

Icontec; aumentar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad de 

los servicios públicos domiciliarios del departamento; facilitar el 

desarrollo de formas de turismo masivo nacional e internacional 

con paquetes “todo incluido”; construir “gremialidad” y conciencia 

empresarial entre los empresarios turísticos y artesanos del 

departamento; preparar y formar al talento humano en idiomas, 

desde todos los niveles académicos; mejorar la conectividad vial, 

infraestructura y equipamiento; acceso real al mercado 

norteamericano; facilitar el acceso a nuevos productos turísticos 

diferentes de sol y playa; falta de implementación de la cadena 

productiva turística (clúster); y deficiente empaquetamiento, 
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promoción y comercialización de productos. 

 

En el documento Plan Regional de Competitividad del 

departamento de Sucre (2009) se subraya que este tiene como 

propósito configurar una estrategia concertada que permita aunar 

esfuerzos de las diferentes entidades públicas y privadas del 

departamento para configurar un proceso sistémico de 

fortalecimiento de la competitividad.  

 

En el documento se identificaron seis objetivos estratégicos 

para el cumplimiento de la visión del plan dentro de los cuales se 

encuentra el turismo, para el cual se identifica que aspectos como 

los atractivos turísticos sostenibles, los operadores turísticos 

certificados, la promoción turística, los productos turísticos 

competitivos y certificados junto a una infraestructura hotelera de 

calidad son los que van a determinar su transformación productiva.  

 

El Documento Plan Prospectivo Estratégico 2027 “Sucre 

florece con liderazgo caribe” concibe cinco dimensiones de 

desarrollo: Dimensión Natural Ambiental, Dimensión Sociocultural, 

Dimensión Político Institucional, Dimensión Urbano Regional y 

Dimensión Económica Productiva. 

 

Con respecto a la Dimensión Económica Productiva, en el 

plan se destaca que la mayor fortaleza económica del 

departamento la tiene en su sector agropecuario conformado por 

actividades agrícolas, ganaderas, agroindustriales y pesqueras. 

Dentro de esta dimensión también aparece la actividad turística 

como elemento clave para el desarrollo económico del territorio. 

 

Todo lo anteriormente expuesto ratifica la importancia 

estratégica de la actividad turística en la economía del 

departamento donde la actividad hotelera juega un papel 

determinante no solo porque genera los mayores niveles de 
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ingreso sino que a partir de una serie de productos y servicios 

conexos puede hacer de la experiencia turística algo que sin duda 

el cliente querrá repetir. Pero también está hecho de que jalona el 

tema del empleo, lo cual redunda en mejores condiciones de vida 

para la población. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

HOTELERO EN COLOMBIA 

 

El documento de Estudio Básico Laboral de Hoteles 

Afiliados a COTELCO (2012) destaca que el perfil laboral hotelero 

de Colombia es una iniciativa que busca generar un marco de 

referencia para los empresarios nacionales en el desarrollo de su 

actividad. Resalta que uno de los propósitos iniciales del estudio 

era identificar las características laborales del personal empleado 

en los hoteles, con el ánimo de formular una referencia macro de 

la situación de la industria. De acuerdo con el documento, el 

estudio se realizó en las principales ciudades del país a través de 

los 22 Capítulos de la Asociación y permitió establecer, variables 

como empleos generados, nivel educativo, salarios promedio, 

situación laboral, jerarquía laboral entre otros. 

 

El método de recolección de la información fue de encuesta 

con preguntas cerradas, a una muestra de 804 hoteles (37.617 

habitaciones) y el cubrimiento fue nacional. El porcentaje de 

respuesta de los hoteles fue del 30% (240). 

 

Dentro de los resultados obtenidos, es importante destacar 

que los hoteles que participaron en el estudio, tienen en cuanto a 

segmento de mercado, mayor participación en los segmentos de 

negocios y grupos y convenciones con 80% y 50% 

respectivamente. En cuanto al tipo de operación, se evidencia que 

el 65% de los hoteles de la muestra son operados directamente 
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por sus dueños, seguidos de un 18% operado con franquicias. Así 

mismo, se logró identificar que el 78% de los hoteles se ubican en 

el área urbana. 

 

En cuanta al tema de empleo, el índice de empleados por 

habitación es de 0,69; lográndose determinar que un hotel por 

cada 100 habitaciones emplea mínimo 62 personas en las áreas 

de habitaciones, alimentos y bebidas, administración y 

mantenimiento.  

 

En el caso de Sucre (7,14), tiene junto al Atlántico (8,33) y 

Cauca (3,95) uno de los menores índices de empleados de toda la 

muestra en el área alimentos y bebidas. En cuanto al índice de 

empleados en el área de administración, si bien no es el más bajo 

de la muestra – 5,95 - solo supera a Cauca (5,26), Valle del Cauca 

(4,30) y Arauca (3,03). El índice de empleados en el área de 

habitaciones es de 26,19. 

 

En cuanto a los empleados por jerarquía, los resultados 

muestran que el 84% de los cargos son operativos, el 11% son 

administrativos y el 5% gerencial. Con respecto a su nivel de 

educación, se evidencia que el 47% tienen un nivel de educación 

empírico, técnicos y tecnólogos un 42% y un 12% con estudios de 

nivel profesional y de posgrado. Para destacar el hecho que el nivel 

de educación en los cargos gerenciales es de un 75% entre 

profesionales y posgrados; en los cargos administrativos poseen 

un nivel de educación de un 65% entre tecnólogos y profesionales 

y posgrados; y en la jerarquía operativa un 84% tienen un nivel de 

educación empírica y técnica. 

 

Este aparte del estudio muestra, además, que los cargos en 

jerarquía gerencial y administrativo tienen mayores ingresos que 

los cargos en jerarquía operativa. Y destacada que se viene dando 

la creación de cargos dados por el entorno, como es el caso de los 
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cargos de actividades de calidad y ambiental. 

 

Finalmente el estudio arroja resultados interesantes como 

el hecho que los hoteles entre 101 y 200 habitaciones tienen el 

mayor índice de empleados (entre 0,85 y 0,83); cuando se dirigen 

a segmentos de grupos o convenciones, el índice de empleados 

es mayor (0,78) por encima de segmentos como 

ocio/recreación/turismo  y negocios con 0,71 y 0,67 

respectivamente; los establecimientos propios son lo que tienen el 

mayor índice de empleados (0,73) por encima de los operados con 

franquicia (0,59), sin franquicia (0,65) y otro (0,57); en los cuatro 

tipos de operación señalados anteriormente, se puede identificar 

que tienen un mayor índice de empleados en la jerarquía operativo, 

destacándose que en los establecimientos propios y operados con 

franquicia hay un aumento de empleados en la jerarquía gerencial. 

 

Con respecto a los resultados por región, Sucre con un 5,6% 

supera la media nacional (5%) de porcentaje de empleados por 

jerarquía gerencial; en relación a la jerarquía administrativo, con 

un 11,1%, supera levemente la media nacional de 11% de 

porcentaje de empleados en dicha jerarquía; y en cuanto a 

porcentaje de empleados por jerarquía operativo, Sucre con 

83,3%, está por debajo del promedio nacional – 84%. 

 

Por último, el estudio refleja que frente al promedio nacional 

de porcentaje nivel de educación empírico (47%), Sucre se 

encuentra por encima con un 50%; respecto al porcentaje de 

educación técnico alcanza un porcentaje igual al promedio 

nacional -28%; para destacar que Sucre junto con Arauca son los 

que menor participación tienen en el nivel de educación tecnólogo; 

a nivel de educación profesional, Sucre con un 14% supera el 

promedio nacional del 10%; y a nivel de educación de posgrado, 

Sucre con un 8,3% supera significativamente el promedio nacional 

de 1,5%. 
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De acuerdo al Informe de Turismo (MinCIT, 2014) al cierre 

del año 2014, la ocupación  en el sector hotelero de Colombia se 

ubicó en 53,0%, 0,3% por encima del valor registrado en el año 

2013 (52,7%).  Señala el informe que según cifras de COTELCO, 

los departamentos con mayor ocupación hotelera a diciembre 2014 

fueron San Andrés con 67,6%, Cesar 58,3%, Antioquia y Atlántico 

64,0% y 58,8%. 

 

Con base en cifras del DANE, el informe destaca que en el 

acumulado a diciembre 2014, los ingresos reales de los hoteles 

aumentaron 5,5% en comparación con el mismo periodo del año 

anterior, en el cual habían registrado 0,3%. Para el mes de 

diciembre de 2014, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 

11,3% en comparación con lo registrado en diciembre de 2013, 

mes en el que aumentaron 2,1%.  

 

De la misma manera, en el acumulado enero - diciembre de 2014, 

el personal ocupado promedio en los hoteles aumentó 4,4 % en 

comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el 

aumento fue de 1,1%. El personal ocupado promedio en los 

hoteles para diciembre de 2014, registró un aumento de 5,7% 

frente al mismo mes de 2013, período en el cual la variación anual 

fue de 0,7%.  

 

En cuanto a la construcción hotelera se observa en el informe 

anteriormente citado que al tercer trimestre de 2014, se registraron 

215.233 metros cuadrados de área culminada con destino hotel a 

nivel nacional, lo que representa un incremento de 16,3% frente al 

mismo periodo de 2013 (185.099 metros cuadrados). En 2013 se 

registraron 241.616 metros cuadrados de área culminada con 

destino hotel, con un crecimiento de 78,6% frente a 2012 

(135.299); por su parte el área en proceso alcanzó 2.838.642 

metros cuadrados en 2013, lo que representa un crecimiento 

25,5% respecto a 2012 (2.264.351 metros cuadrados).  
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Los datos anteriormente referenciados evidencian el 

repunte del sector hotelero en Colombia. Sin embargo las 

estadísticas para el departamento de Sucre indican que las 

debilidades y necesidades propias de la actividad turística del 

departamento se trasladan de una u otra forma a la dinámica de 

este sector.  

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hoteles 

(DANE, 2012), el 86,1% de los establecimientos de alojamiento a 

nivel nacional presenta una infraestructura de 1-50 habitaciones, 

el 10,0% de 51-100, el 1,8% de 101-150, el 0,8% de 151-200 

habitaciones y un 1,3% corresponde a establecimientos con más 

de 200 habitaciones.  

 

Con respecto a personas ocupadas, el 74,8% de los 

establecimientos ocupan hasta 10 personas, el 10,5% entre 11-20, 

el 10,0% entre 21-60 personas, mientras el 2,7% más de 100 

personas.  

 

El 55,4% del personal contratado a nivel nacional pertenece 

a la categoría permanente, el 20,8% a personal temporal 

contratado directamente por el hotel, el 14,8% a personal temporal 

contratado a través de empresas especializadas, el 6,8% a 

propietarios, socios y familiares y el 2,3% a aprendices y pasantes.  

 

De acuerdo con la encuesta referenciada, en cuanto al 

número de establecimientos según departamentos, Sucre participa 

con 52 dentro de los 2.872 que corresponde al total nacional, esto 

es solo el 1,8%. Con respecto a la participación en el total nacional 

de personas ocupadas en promedio, Sucre aporta solo el 0,6%. La 

participación en el total nacional según ingresos muestra que 

Sucre lo hace en apenas 0,3%. 
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Los resultados de la encuesta también evidencian que en 

cuanto a habitaciones disponibles-infraestructura hotelera del total 

nacional (92.639), Sucre participa solamente con un 1,3%, esto es, 

1.181 habitaciones. La tasa de ocupación a nivel nacional es del 

44,7%; Sucre presenta una de las más bajas (23,3%) solo 

superando a Chocó (22,1%), Caquetá (20,5%) y al resto de 

departamentos (16,6%)8. 

 

Esta situación del sector hotelero en Sucre describe 

claramente la de los municipios objeto de análisis. Sin embargo, 

Según el Travel & Tourism Competitiveness Report (2015) el 

desempeño del sector hotelero, no es  solo afectado por el 

ambiente macroeconómico, sino también por las tendencias de los 

consumidores, así como el link con sectores paralelos como las 

aerolíneas, compañías de viajes, la temporalidad de la demanda, 

innovación en productos y desarrollo de infraestructura como 

acueductos o trazados eléctricos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Cadrazco y Santamaría (2008), 

muestran a través de la construcción de una matriz de 

competitividad del sector hotelero del municipio de Santiago de 

Tolú, los aspectos a mejorar. Esto guarda estrecha relación con las 

debilidades y necesidades de los diagnósticos del turismo en 

Sucre y con las estadísticas que no posicionan bien al 

departamento en el contexto nacional. Dentro de esos aspectos 

señalan: 

 

 Brechas en publicidad: A pesar de poseer un sistema de 

publicidad efectivo en temporadas altas, se concluyó que 

tienen que diseñar estrategias más agresivas para temporadas 

de menor afluencia de turistas.  

 

                                                           
8 De acuerdo con la metodología DANE para esta encuesta, el resto de departamen-

tos agrupa Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 
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 Brechas en la seguridad industrial: En cuanto a la seguridad los 

hoteles de Tolú, cuentan con elementos básicos de seguridad, 

como botiquín y extintores, sin embargo presentaron poca 

capacitación del personal para hacer uso de ellos, al igual que 

baja señalización, que podría prevenir la ocurrencia de 

accidentes. 

 

 Brechas de servicio de reservación: En promedio los hoteles 

del municipio mostraron un buen sistema de reservación y 

satisfacción en los clientes, en lo referente al trato recibido. Sin 

embargo, no hacen uso de las bases de datos de clientes para 

realizar procesos de seguimiento y retroalimentación. 

 

 Brechas en el transporte: El aeropuerto de Tolú, solo tiene 

capacidad para aeronaves pequeñas, lo que restringe la 

llegada masiva de turistas, lo que según los hoteleros influye 

en la llegada de turistas, debido a que las alternativas para 

llegar al destino, simbolizan grandes viajes.  

 

 Brechas en la participación de estamentos gubernamentales: 

Existe una Secretaría de Turismo, pero no cuenta con 

presupuesto; sin embargo, el municipio ha realizado esfuerzos 

para la mejora de la recolección de basura en algunas áreas de 

mayor afluencia turística, como la avenida de la playa.  

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

HOTELERO EN LOS MUNICIPIOS DE COVEÑAS Y SANTIAGO 

DE TOLÚ 

 

3.1. Análisis a partir de encuesta de empresas del sector 

hotelero del golfo de Morrosquillo (Santiago de Tolú y 

Coveñas) 

 

Con el propósito de obtener información primaria, referente 

a aspectos administrativos, de producto estratégico y talento 
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humano que conduzcan a analizar las posibilidades de inserción 

de la población vulnerable al subsector hotelero, se exploró en 

detalle  a 149 hoteles9, localizados en los municipios de Santiago 

de Tolú y Coveñas (80 en Coveñas y 69 en Santiago de Tolú), 

obteniéndose información de vital importancia a través del 

instrumento utilizado para los efectos (Ver Anexo 1). 

 

3.1.1. Aspectos administrativos 

 

La encuesta en su primer módulo, trata de identificar las 

características generales del hotel que pueden determinar el grado 

de informalidad de la empresa, entendiendo la informalidad según 

Chacaltana (2009) basado en la OIT (2003) en dos dimensiones 

que de manera conjunta pueden definir la economía informal. 

 

La primera está relacionada con el empleo en el sector 

informal y consiste “en un subgrupo de empresas de hogares, es 

decir, que no están constituidas en sociedad, que no cumplen las 

regulaciones nacionales obligatorias para la operación de las 

unidades empresariales y/o no llevan registros contables, debido a 

motivos económicos, de desconocimiento u otras razones” 

Chacaltana (2009.p 12). 

 

De forma complementaria, la segunda dimensión está 

relacionada con el empleo informal y alude a “las características 

de los empleos que de derecho o de hecho no están sujetas a la 

legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la 

protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el 

empleo, incluyendo a asalariados que tienen formas de 

contratación atípicas, sin las condiciones de seguridad ni 

beneficios que las normas del país señalan” Chacaltana (2009.p 

12).  

                                                           
9 Este dato corresponde a la muestra a la cual se le aplicó el instrumento de recolección de la 
información. 
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Complementariamente, autores como Palmade y Anayiotos 

(2005) también categorizan la informalidad en cuatro dimensiones: 

informalidad laboral, informalidad en los productos, informalidad en 

la propiedad de la tierra y Evasión de impuestos. Donde la primera 

dimensión, hace referencia a la carencia de derechos laborales 

como seguridad social y demás beneficios laborales.  

  

Por lo tanto, una vez aplicada la encuesta, en términos de 

sector informal se encontró que en los municipios de Santiago de 

Tolú y Coveñas el 90% y 93% respectivamente de los 

establecimientos cuentan con registro en Cámara de Comercio; el 

90% cuenta con registro de Industria y Comercio del municipio. 

Finalmente, el 83% de las organizaciones en el municipio de 

Santiago de Tolú cuentan con Registro Nacional de Turismo 

mientras que en Coveñas el 89%.  

 

A pesar que las cifras en términos de registros ante Cámara 

de Comercio y registros de Industria y Comercio son bastante 

altos, los empresarios que no tienen estos aducen que no cuentan 

con el dinero para tramitarlos, manifiestan que les va mejor sin 

registrarse, que no han realizado las gestiones o simplemente 

desconocen que se deben realizar dichos trámites. 

 

En cuanto al tipo de régimen tributario se logró identificar en 

el caso del municipio de Santiago de Tolú que el 58% pertenece al 

régimen común mientras que el 35% al régimen simplificado. En el 

caso del municipio de Coveñas el 48% pertenece al régimen 

común y el 40% al simplificado10. (Ver Gráfica 13). 

 
 

                                                           
10 Al pertenecer la mayoría de las empresas al régimen común están obligadas a lle-
var contabilidad, generar facturas, hacer declaraciones de renta, y estar formaliza-

dos, mientras que las pertenecientes al régimen simplificado no tiene las obligacio-
nes anteriormente descritas.  
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Gráfica 13. Aspectos administrativos (tipo de régimen) de hoteles en los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 

municipios de Santiago de Tolú y Coveñas.  
 

En lo que respecta al aspecto contable se tiene que el 71% de los 

negocios en el municipio de Santiago de Tolú lleva contabilidad 

mientras que en el municipio de Coveñas lo hace el 68%. El 43% 

de los negocios en cada uno de los municipios objeto del estudio 

posee cuenta bancaria (Ver Tabla 9) y ninguno de estos tiene 

cuenta que le permitan el manejo de divisas. 

Tabla 9. Aspectos administrativos (contabilidad y cuenta bancaria) de 
hoteles en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2015 

Variables Santiago de Tolú Coveñas 

Llevar contabilidad en su 
negocio 

Si 71% 68% 

No 28% 31% 

NS/NR 1% 1% 

Posee cuenta bancaria 

Si 43% 43% 

No 57% 56% 

NS/NR 0% 1% 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas.  
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En términos de calidad, fue posible determinar que 

aproximadamente el 75% de los hoteles en el municipio de 

Santiago de Tolú no cuenta con algún tipo de certificación de 

calidad hotelera frente a un 20% aproximadamente que si tiene 

alguna certificación.  

 

En el municipio de Coveñas el 77% tampoco cuenta con 

certificación de este tipo frente a un 20% aproximadamente que si 

la posee. Dentro de esas certificaciones podemos encontrar 

EcoLíderes de TripAdvisor, certificados de saneamiento, SGS, 

sanidad, certificado de excelencia 2011 y Comercio y Turismo. 

Adicionalmente, en promedio el 70% de los hoteles, para ambos 

municipios, no cuentan con seguro hotelero que respalden su 

actividad, frente a solo el 28,5% que cuenta con seguro, lo que 

puede restar garantías a los huéspedes. 

 

Lo anterior permite apreciar que si bien existe un porcentaje 

importante de hoteles con registros legales como Cámara de 

Comercio, Industria y Comercio y Registro Nacional de Turismo, 

también es verdad que muchas de ellas no llevan registros 

contables, no tienen certificaciones de calidad, ni cuentan con 

seguros hoteleros, lo que puede representar baja productividad y 

cierto grado de informalidad, al no tener plenas garantías para su 

grupo de beneficiarios (empleados, clientes, inversionistas, entre 

otros). Por lo tanto, el anterior esquema puede generar una baja 

productividad, bajo acceso a financiamiento, baja capacidad de 

asociatividad y apertura a mercado extranjeros, así como carencia 

de garantías laborales como seguridad social, teniendo como 

resultado de manera agregada, un bajo crecimiento económico, 

que dificulta la rotura de estados de vulnerabilidad y pobreza de la 

población más vulnerable, Palmade y Anayiotos (2005). 

 

Por otra parte, se analizó el grado de asociatividad del 

subsector y se encontró que en promedio el 77% de los hoteles no 
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se encuentra vinculado a ninguna asociación. Cabe destacar que 

aproximadamente el 37% de los hoteles entrevistados en el 

municipio de Santiago de Tolú manifestó no conocer asociación 

alguna, mientras que este porcentaje alcanzó el 61% en el 

municipio de Coveñas (Ver Tabla 10). De los hoteles asociados en 

Santiago de Tolú, 18 lo están en ASETUR y 1 en COTELCO. En 

Coveñas 12 en ASETUR y 1 en ASOCOVEÑAS. Resultado que 

coincide con el diagnóstico realizado por Cluster Development 

(2014) donde expresa que la baja asociatividad en el sector puede 

generar un alto costo de oportunidad, para tomar provecho de 

mercados internacionales y disminuir costos.   

 

Dentro de las principales razones que manifestaron los 

hoteles para no asociarse están que consideran que solos les va 

mejor, no conocen de la existencia de las asociaciones o 

simplemente no consideran necesario asociarse. Sin embargo, 

ante la posibilidad de asociarse un gran porcentaje de hoteles en 

ambos municipios lo consideraría. 

 

Tabla 10. Aspectos administrativos (grado de asociatividad) de hoteles en los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

Variables 
Santiago 

de Tolú 
(%) 

Coveñas (%) 

¿Conoce alguna asociación 

de hoteleros? 

Si 62,3 38,75 

No 37,7 61,25 

¿Está afiliado a alguna? 

Si 30,4 16,25 

No 69,6 82,5 

NS/NR 0 1,25 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

En relación a la percepción que se tiene de la asociatividad 

y sus beneficios se puede destacar que del total de hoteles de los 

dos municipios manifestaron pertenecer a una asociación, en 
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promedio, solamente el 37% considera los riesgos compartidos 

como un beneficio de estar asociado. Con respecto a los no 

asociados, estos consideran los riegos compartidos como un 

beneficio de asociarse. (Ver Gráfica 14). 

 

Del grupo de hoteles que respondieron pertenecer a una 

asociación, en el caso del municipio de Santiago de Tolú 71% 

considera que esto les facilita las posibilidades de acreditarse 

frente a un 42% en el municipio de Coveñas. La proporción de no 

asociados que no considera esto como un beneficio es de 57% 

para el municipio de Santiago de Tolú y 55% para el municipio de 

Coveñas (Ver Gráfica 14). 

 

El mayor acceso a la información es considerado tanto para 

los asociados como para los no asociados como el principal 

beneficio. En los dos municipios los asociados manifestaron en un 

67% y 87% la ventaja de asociarse frente a este aspecto. Así 

mismo los no asociados de los municipios en un 67% y 73% 

refrendan la importancia de asociarse como elemento para obtener 

mayor y mejor información (Ver Gráfica 14). 

 

Finalmente, el 43% (Santiago de Tolú) y 67% (Coveñas) de 

los asociados consideran que esto les facilita acceder a mejores 

precios por parte de los proveedores. Para los no asociados, el 

45% en Santiago de Tolú y el 55% en Coveñas, la posibilidad de 

asociarse representaría una ventaja en cuanto a manejo de precios 

con los proveedores (Ver Gráfica 14). 
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Gráfica 14.  Aspectos administrativos (beneficios de asociarse) de hoteles en 
los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

3.1.2. Aspectos relacionados con el producto 
 

En cuanto al producto o servicio que ofrecen los hoteles que 

hicieron parte de la muestra se encuentra información muy común 

para la mayoría de estos. El 58% de los hoteles en el municipio de 

Santiago de Tolú y el 50% de los hoteles en Coveñas tienen menos 

de 10 habitaciones y aproximadamente el 17% de los hoteles en 

Tolú tienen entre 11 y 21 habitaciones, mientras que el municipio 

de Coveñas presenta un 40% de sus hoteles con este rango de 

habitaciones. Pudiéndose determinar que el tamaño de los hoteles 

en Coveñas es mayor que el de los de Santiago de Tolú. 

Resultados que coinciden con la información reportada en la 

subsección anterior, donde  la categoría por tamaño que más 

alberga hoteles es la de micro y pequeña empresas11. Solamente 

23% de los hoteles (16) en Santiago de Tolú cuenta con salón de 

eventos y la capacidad por número de personas de mayor 

                                                           
11 No se reporta el número de personas que pueden albergar pues el instrumento de recolec-

ción utilizado no incluyó la captura de este dato particular. 
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participación está en el rango entre 76 y 120. En el caso de 

Coveñas, 16% de los hoteles (13) cuenta con esta infraestructura 

y  participan de mayor manera los que pueden albergar 40 o menos 

personas y aquellos cuya capacidad está en el rango entre 56 y 70 

personas (Ver Tabla 11). Esto permite inferir que el perfil del turista 

atraído por la zona, no está encaminado a turismo ejecutivo o 

eventos, sino, tal y como lo describe Cluster Development (2014), 

está enfocado a un segmento de turismo vacacional y de fines de 

semana.  

 
Tabla 11. Producto o servicio (infraestructura) de hoteles en los municipios 

de Santiago de Tolú y Coveñas 2015 

VARIABLES 
Santiago de 

Tolú (%) 
Coveñas (%) 

Número Habitaciones 

<= 10 58 50 

11 – 21 17 40 

22 – 31 14 8 

32 – 42 6 1 

43 – 52 3 0 

53+ 1 1 

Posee Salón de Eventos 
Si 23 16 

No 77 84 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

 

Por otro lado, la gran mayoría de los hoteles que hicieron 

parte de la muestra no utiliza estrategias de fidelización de sus 

clientes (52% en Santiago de Tolú frente a 71% en Coveñas). En 

el grupo de hoteles que si las utilizan, para ambos municipios, se 

pudo identificar la buena atención al cliente como una de las 

principales, seguida en orden de mayor utilización las 

promociones, descuentos, la oferta de paquetes turísticos y la 

publicidad. Sin embargo, es importante resaltar que si bien la oferta 

de paquetes turísticos está dentro de las estrategias de fidelización 

de clientes que utilizan los hoteles de este grupo, en el resto de la 

muestra es evidente que no ofrecen dichos paquetes.  
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Complementariamente, al analizar los servicios adicionales, 

en ambos municipios,  es posible encontrar que fuera de la oferta 

de servicios de restaurante y bar, en la que casi la mitad de los 

hoteles tienen el servicio, así como el de internet o wifi, para el 

resto de los servicios analizados (piscina, spa, telefonía a 

distancia, salidas ecológicas y tours, lavandería y cajillas de 

seguridad) la oferta es bastante baja; lo que puede ser 

interpretado, por un lado como efecto del segmento explotado por 

el subsector, donde los fines de semana son el corazón de la 

actividad y los atractivos turísticos son frecuentados por turistas 

locales que no se hospedan, sino que solo pasan el día.  

 

Igualmente, teniendo en cuenta al número de huéspedes 

por temporada12, se puede observar que el rango de mayor 

participación porcentual en la temporada baja en ambos 

municipios es el de 10 o menos huéspedes (con 64% y 59% 

respectivamente). En temporada alta, el rango de mayor 

participación porcentual para Santiago de Tolú es el de entre 31 y 

50 huéspedes y para el caso de Coveñas el rango entre 11 y 30 

huéspedes.  

 

La anterior dinámica es confirmada, cuando se analiza la 

procedencia de los clientes de los hoteles de los dos municipios. 

Observándose que la mayor procedencia es del orden nacional 

con un promedio de 76% (Ver Tabla 12), mientras que la entrada 

de huéspedes internacionales es bastante baja y puede que este 

representando una pérdida del segmento de mercado, debido a los 

cambios en el mercado del sector turístico en el que se predice un 

aumento de turistas extranjeros, haciéndose necesario ampliar el 

portafolio de servicios y la promoción de estos, Cluster 

Development (2014), debido a que como se puede apreciar en la 

                                                           
12 La temporada alta corresponde a períodos de tiempo entre el 15 de enero y 15 de diciembre, 
Semana Santa, 20 de junio al 20 de julio. La temporada baja se desarrolla el resto del año.  
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Tabla 13, presentan un baja presencia en redes sociales, la gran 

mayoría no cuentan con página web y la promoción a nivel 

internacional es casi nula.  

 

Tabla 12. Producto o servicio (procedencia de los clientes) de hoteles en los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

Procedencia de 

los Clientes 
Santiago de Tolú (%) Coveñas (%) 

Local 6 6 
Regional 13 15 

Nacional 77 76 

Internacional 3 1 

NS/NR 1 1 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

Por lo tanto, la ampliación del portafolio de servicios puede 

convertirse en una estrategia potente que genere un mayor 

número de oportunidades de empleo así como diversificación de 

fuentes de ingreso y oferta de paquetes que ayuden a romper la 

temporalidad del sector.  

 

Tabla 13. Producto o servicio (publicidad) de hoteles en los municipios de 
Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

Tipo de Publicidad Empleada 
Santiago de 

Tolú (%) 
Coveñas (%) 

Página Web propia 
Si 19 41 

No 81 59 

Periódicos 
Si 12 8 

No 88 93 

Revistas 
Si 10 10 

No 90 90 

Cuentas en Redes Sociales 
Si 33 26 

No 67 74 

Televisión o Radio 
Si 22 6 

No 78 94 

Promoción a nivel internacional 
Si 13 8 

No 87 93 



64 
 

 
 

Sin embargo, a pesar de las debilidades detectadas, los 

hoteles encuestados mostraron que en cuanto a la razón principal 

por la que sus clientes los prefieren manifiestan, en el caso de los 

hoteles del municipio de Santiago de Tolú que es por su servicio al 

cliente (38%), precio (32%) y calidad (29%).  Para el municipio de 

Coveñas la situación es similar, servicio al cliente (40%), calidad 

(34%) y precio (21%). El 70% de los hoteles que hicieron parte de 

la muestra en cada uno de los municipios manifestó que conoce el 

perfil del cliente que recibe y al que quiere ofrecer sus productos 

y/o servicios. 

 

3.1.3. Talento humano 

 

Para lograr describir el talento humano con el que cuenta 

los hoteles de los municipios objeto de estudio se procedió 

inicialmente a identificar el número de empleados por cargo y sus 

principales características. 

 

Para el municipio de Santiago de Tolú el 46% de los cargos 

se agrupa en el área administrativa, el 25% en el área operativa y 

el 29% en el área de servicios generales. Se tiene que en el área 

administrativa los cargos de mayor participación porcentual son el 

de Administrador con un 32% y Gerente con 11%. En el área 

operativa, el cargo de mesero es el de mayor participación 

porcentual con un 11% seguido del cargo de cocinero con un 6%. 

En el área de servicios generales el cargo con el mayor número de 

empleados es precisamente servicios generales con un 17% de 

participación (Ver Gráfica 15).  

 

Para el caso de Coveñas la participación porcentual de 

número de empleos por área de desempeño fue parecida a la de 

Santiago de Tolú, teniéndose: administrativa 42%, operativa 26% 

y servicios generales 32%. En el área administrativa el cargo que 

mayor número de empleos agrupa es el de administrador con 37% 
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de participación porcentual; en el área operativa los cargos que 

aglomeran mayor número de empleados son los de cocinero y 

mesero con 11% y 9% respectivamente; en el área de servicios 

generales el cargo con el mayor número de empleados es servicios 

generales con un 20% de participación (Ver Gráfica 16). 

 

Al comparar esta característica con las reportadas por el 

estudio realizado por Codelco (2012) es posible apreciar que los 

municipios guardan una dinámica diferente, debido a que a nivel 

nacional el 84% de los cargos son operativos y solo el 21% está 

conformado por cargos gerenciales u operativos. Lo anterior puede 

estar explicado, por que al momento de aplicar la encuesta era 

temporada baja y había poca contratación de personal operativo y 

de servicios generales.  
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Gráfica 15. Talento humano (porcentaje de empleados por cargos) de 
hoteles en el municipio de Santiago de Tolú. 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 
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Gráfica 16. Talento humano (porcentaje de empleados y salarios por cargos) 
de hoteles en el municipio de Coveñas 

 

 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de 

los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 
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Al analizar la distribución por género de los empleados, se 

encuentra que aproximadamente el 58% de los trabajadores de los 

hoteles son mujeres. En Coveñas el porcentaje de mujeres es del 

45% y en Santiago de Tolú el 55%. De este último porcentaje, en 

Coveñas, el 13% se desempeñan en áreas administrativas 

mientras que en Santiago de Tolú el porcentaje asciende al 15%. 

Así mismo, en Coveñas el 32% de las mujeres se desempeñan en 

labores operativas y de servicio generales mientras que en 

Santiago de Tolú el 39% se encuentra concentrada en esta 

actividad. (Ver Tabla 14) 

 

Tabla 14. Talento humano (caracterización de los empleados por áreas de 
desempeño) de hoteles en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 

2015. 

Área de Desempeño 

 

%
 E

m
p

le
a

d
o

s
 

Sexo Inglés 
Cursos 

Turísticos 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s

 

S
i 

h
a

b
la

 

In
g

lé
s

 C
e

rt
if

ic
a

d
o

 

In
g

le
s

 E
x

p
e

ri
e

n
c

ia
 

N
o

 h
a

b
la

 

S
i 

N
o

 
Administrativa 

Santiago de 
Tolú  

46 53 47 28 36 64 72 36 64 

Coveñas 42 46 54 18 53 47 82 13 87 

Operativa 

Santiago de 

Tolú  
25 78 22 9 40 60 91 20 80 

Coveñas 26 66 34 2 0 100 98 3 97 

Servicios 
Generales 

Santiago de 
Tolú  

29 60 40 6 25 75 94 9 91 

Coveñas 32 47 53 4 0 100 96 0 100 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

La anterior dinámica representa un aspecto positivo, en 

términos de inclusión social, debido a que las mujeres y jóvenes 

representan en muchos casos las poblaciones más difíciles de 
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incorporar al mercado laboral, Ibañez y Velásquez (2008) y 

Rodríguez (2001).  

 

Con relación al nivel educativo alcanzado por los empleados 

se encontró que el 44% tienen como nivel máximo de educación 

alcanzado, básica secundaria y se desempeñan mayoritariamente 

en el área operativa seguida de servicios generales. El 25% tiene 

nivel de educación de básica primaria desempeñando labores en 

cargos operativos y de servicios generales, sin embargo un 28% 

de las personas con este nivel educativo también se desempeñan 

en el área administrativa.  Los niveles de formación técnico y 

tecnológico representan el 17% de la población trabajadora y cerca 

al 40% de estos se desempeñan en áreas administrativas. 

Mientras que el 12% de los empleados que tienen formación 

universitaria y de posgrado se desempeñan en áreas 

administrativas, solo el 16% de ellos se desempeña en áreas 

operativas y de servicios generales. (Ver Tabla 15).  

 

Complementariamente en cuanto a formación en inglés es 

importante destacar que más del 90% de los empleados de los 

hoteles no lo habla y un porcentaje significativo de los empleados 

no han tomado cursos turísticos.  

 

Los resultados anteriormente expuestos coinciden con lo 

presentados por el estudio realizado por COTELCO (2012), donde 

el 12% de los empleados tiene niveles máximos de formación 

profesional y posgradual, sin embargo para este estudio casi la 

mitad (aproximadamente el 47%) de los empleados tiene 

formación empírica y un 42% con niveles de formación técnico y 

tecnológico. 

 

Dentro de los aspectos a resaltar de esta característica, está 

la carencia de personas con formación superior (universitaria y de 

posgrado) debido que esto puede restar productividad a la 
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empresa al no permitir la absorción de nuevo conocimiento y 

mejoras en procesos Aghion y Howitt (1998). Así mismo, la pérdida 

de productividad puede en un momento determinado generar que 

los ingresos generados para esta población, no sean suficientes 

para romper ciclos de pobreza y presionarlos, aun teniendo un 

empleo, a actividades adicionales en el mercado informal, que 

ayuden a complementar los ingresos, Banerjee y Duflo (2006). 

 

Al analizar el tipo de vinculación de los empleados para los 

hoteles de los dos municipios se encontró que el 93% de los 

contratos celebrados entre el hotel y empleados son verbales y 

escritos, donde los contratos verbales representan casi la mitad, 

aproximadamente el 49% y el 44% escritos, por lo tanto, el 6% son 

realizados bajo la modalidad de prestación de servicios y solo el 

1% no tiene contratos (Ver Tabla 15). 

 

El alto volumen de contratos verbales, puede representar 

una pérdida de condiciones laborales, generándose así, 

probablemente un bajo compromiso laboral por ambas partes, lo 

que llevaría a una reducción de la productividad del hotel y el 

bienestar de los empleados. Así mismo, puede ser posible que la 

dinámica anteriormente descrita, haga que los empleados se 

dediquen a varias actividades, con la finalidad de distribuir el 

riesgo, teniendo como consecuencia la imposibilidad de 

concentrarse en una sola actividad y hacerse productivos, 

Banerjee y Duflo (2006).  
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Tabla 15. Talento humano (caracterización de los empleados por áreas de 
desempeño) de hoteles en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 

2015. 

Área de Desempeño 

Nivel Educativo (%) Tipo de Vinculación (%) 
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N
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V
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c
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Administrati

va 

Santiago 
de Tolú  

1 13 27 13 9 35 3 59 33 5 3 

Coveñas 2 29 28 13 5 22 1 54 39 3 4 

Operativa 

Santiago 
de Tolú  

0 24 44 25 2 5 0 31 58 11 0 

Coveñas 8 15 51 21 2 3 0 52 44 3 0 

Servicios 
Generales 

Santiago 
de Tolú  

2 34 57 6 0 2 0 58 29 12 0 

Coveñas 5 31 53 3 0 1 0 37 60 3 0 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 

 

En cuanto a las vacantes el 72% de los hoteles manifestaron 

generar estas durante el año, teniéndose que en el municipio de 

Santiago de Tolú (169), el mayor número de estas son para los 

cargo de servicios generales (33%), mesero (30%) y cocinero 

(17%) (Ver Gráfica 17). Para estos cargos no se requiere 

educación mínima. Sin embargo para cargos como administrador, 

lanchero, mantenimiento y steward13 donde las vacantes son muy 

pocas el nivel mínimo educativo requerido es técnico.  Este 

requerimiento es también muy significativo para quienes quieran 

ocupar vacantes en el cargo de barman (Ver Tabla 16).  

 

 

 

                                                           
13 Se denomina steward a la persona que brinda apoyo en la cocina en labores 

como: Lavar la loza, hacer aseo general.  
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Gráfica 17. Talento humano (% vacantes) de hoteles en el municipio de 
Santiago de Tolú 2015. 

 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago   de Tolú y Coveñas. 
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Tabla 16. Talento humano (vacantes) de hoteles en el municipio de Santiago 
de Tolú 2015. 

INFORMACIÓN VACANTES. SANTIAGO DE TOLÚ 

Cargo 
% 

Vacantes 

Rango de 

Edad% 
Sexo % 

Educación mínima 

requerida % 

M
ín
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o

 

M
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x
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a
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a
 

T
é
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o

 

ADMINISTRADOR 1 18 45 0 0 100 0 0 0 100 

AUXILIAR DE 
COCINA 

8 18 45 0 57 43 0 0 67 33 

BARMAN 2 18 50 33 0 67 33 0 0 67 

COCINERO 17 18 60 6 56 38 33 13 20 33 

LANCHERO 2 20 50 50 50 0 0 0 0 100 

MANTENIMIENTO 1 20 60 50 50 0 0 0 0 100 

MESERO 30 18 55 9 48 43 30 4 57 9 

MUCAMAS 1 25 30 0 100 0 0 0 100 0 

OFICIOS VARIOS 1 25 40 0 0 100 0 100 0 0 

RECEPCIONISTA 2 25 40 0 100 0 0 0 100 0 

SERVIC. 
GENERALES 

33 18 60 4 57 39 37 11 48 4 

STEWARD 1 18 30 
10
0 

0 0 0 0 0 100 

VIGILANTE 2 18 50 
10

0 
0 0 0 0 100 0 

Total Vacantes: 
169 

          

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago   de Tolú y Coveñas. 
 

Para las vacantes en el municipio de Coveñas (266), el 

mayor número de estas son para los cargo de mesero (41%), 

cocinero (19%) y servicios generales (17%) (Ver Gráfica 18). Para 

estos cargos los requerimientos de nivel educativo mínimo en 

algunos casos es ninguno y en otros es el nivel de educación 

secundaria. Los cargos con menor número de vacantes son el de 

secretaria, salvavidas y recreacionistas (Ver Tabla 16).  
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Gráfica 18. Talento humano (% vacantes) de hoteles en el municipio de 
Coveñas 2015. 

 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 
municipios de Santiago   de Tolú y Coveñas. 

 

Luego de analizar las vacantes y los requerimientos 

mínimos que presentan los hoteleros, se logró identificar que la 

mayoría de estos manifestaron que la formación, competencias y 

habilidades son de poca importancia para las tres áreas 

analizadas, mientras que la experiencia como determinante de la 

contratación, puede llegar a representar un criterio importante al 

momento de seleccionar a un individuo.  

 

Finalmente, los hoteles presentaron indiferencia a la edad y 

el sexo al momento de contratar. Por lo tanto, basado en estos 

requerimiento y los perfiles presentados en el capítulo anterior de 

la población vulnerable, se podría inferir que esta población podría 

ser vinculada al subsector hotelero, debido a que los niveles de 

educación requeridos coinciden, siendo el máximo nivel en 

promedio requerido el de técnico y considerando los bajos niveles 
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de formación en promedio de la población vulnerable, estos podría 

encajar dentro de los perfiles de las empresas descritas.   

 

Igualmente, los resultados anteriormente presentados, 

coinciden con los de un estudio realizado en la ciudad de Santa 

Marta, por el PNUD, donde se establecen las oportunidades de 

empleo para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad a 

través del sector turístico e infraestructura, teniéndose como 

principales vacantes en el subsector mesa y bar, servicios varios, 

seguidos por los cargos de chef, mesero y barman y donde no se 

solicitaba ningún tipo de formación para ocupar cargos en servicios 

varios. 

 

Sin embargo, al analizar las última parte del instrumento, 

donde se puede identificar el número de personas en situación de 

vulnerabilidad vinculadas y la posibilidad de vincular a estas, se 

encontró que aproximadamente el 65% de los hoteles 

encuestados en cada uno de los municipios, manifestó no tener 

vinculadas personas en situación de vulnerabilidad, siendo las 

madres cabeza de familia el grupo de mayor vinculación en ambos 

municipios (Ver Tabla 17), aun cuando al 78% de los hoteles en 

Tolú y el 83% en Coveñas les interesaría una política de 

generación de oportunidades laborales para esta población.  
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Tabla 17. Personas vinculadas en situación de vulnerabilidad de hoteles en 
los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

Personas vinculadas en situación de 
vulnerabilidad 

Santiago de Tolú 
(%) 

Coveñas (%) 

Madres Cabeza de Familia  # Mujeres 82 67 

Desplazados 
# Mujeres 3 5 

# Hombres 3 2 

Reinsertados 
# Mujeres 0 0 

# Hombres 0 0 

Discapacitados  
# Mujeres 3 0 

# Hombres 0 0 

Grupo Étnico  
# Mujeres 0 9 

# Hombres 8 14 

LGTBI 
# Mujeres 0 0 

# Hombres 3 2 

Fuente: Instrumento de recolección de información aplicado a los hoteles de los 

municipios de Santiago de Tolú y Coveñas. 
 
 
 

3.2. Identificación de necesidades de recursos humanos 
 

Adicional a los resultados obtenidos con la encuesta, donde 

se registró información referente, entre otros aspectos, al talento 

humano de las empresas (cargos y vacantes), se desarrolló una 

entrevista con (5) hoteles representativos de los municipios de 

Santiago de Tolú y Coveñas. Lo anterior, con la finalidad de 

explorar en detalle los requerimientos de recurso humano en el 

eslabón de la hotelería, determinando los cargos más importantes, 

cargos críticos y vacantes con sus respectivas competencias 

asociadas y los cargos que según ellos podrían en un momento 

determinado desaparecer o cambiar.  
 

Basado en la Metodología de Identificación de Necesidades 

de Recursos Humanos, propuesta por el Ministerio del Trabajo, se 

procedió inicialmente a realizar un Focus Group, conformado por 

personas del mundo académico, empresarial, Caja de 

Compensación Familiar de Sucre, Cámara de Comercio y 

Asociación de Hoteleros, con la finalidad de identificar 5 
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tecnologías y 5 modelos organizacionales que de acuerdo con 

ellos afectan al sector hotelero.  

 

Adicional, a los modelos organizacionales y tecnologías 

encontradas también se planteó la idea de que se extendieran este 

tipo de estudios a otros municipios del Golfo de Morrosquillo como 

San Onofre, que también tiene grandes potencialidades turísticas. 

Se planteó la necesidad por parte de las asociaciones de hoteleros 

en cuanto a explorar en las encuestas y entrevistas el nivel de 

formalidad de los hoteles, debido a que según estos la informalidad 

es una de las amenazas más grandes a la competitividad del 

subsector.  

 

Como resultado de este ejercicio fue posible encontrar 5 

tecnologías y 5 modelos organizacionales sobre los cuales, cabe 

resaltar que las Tics y el desarrollo de APPs desempeñarán un 

importante reto tecnológico, para los hoteles, así como el uso de 

tecnologías limpias. Por otro lado, los procesos de innovación y 

asociatividad constituyen parte de los modelos organizacionales, 

que pueden mejorar la competitividad del sector. (Ver Tabla 18). 
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Tabla 18. Tecnologías y Modelos Organizacionales. 
Tecnologías Descripción 

Paquetes dinámicos Paquetes diseñados de acuerdo con los gustos y 
necesidades del cliente 

Implementación de Tics Utilizar los nuevos medios de difusión (redes 

sociales, páginas web, etc.) de los productos 
ofrecidos, fidelización del cliente, promociones, 

etc. 

Aplicativos Móviles Utilización de los aplicativos móviles 

Implementación de 

Tecnologías limpias 

Implementación de espacios sostenibles con el 

medio ambiente. 

sistemas interoperables Interconexión de todos los servicios prestados por 

el hotel y sus filiares 

Organizacional Descripción 

Clúster Asociación de empresas que en lo posible integre 

todos los eslabones de la cadena de valor 

Cadena de Suministros Un sistema que maneje la búsqueda y obtención 
de los productos 

Modelo por 
especialización 

Concentración de los esfuerzos empresariales en 
el core de la institución y/o empresa 

Causal de Berke-litwin Este modelo maneja aspectos tales como la 

estructura, motivación, el liderazgo, capacidad y 
habilidad de las personas y los sistemas. 

Innovación en 
procesos, 

infraestructura y gestión 

Modelos basados en procesos de Innovación y 
desarrollo de nuevos procesos y productos 

Fuente: Focus Group. 

 

Luego de realizar la detección de las 5 tecnologías y 

modelos organizacionales se procedió a la aplicación de la 

entrevista a los hoteles más representativos del sector. De los 

cuales después de contactarlos se logró realizar la entrevista a 

cinco (5) hoteles  localizados en los municipios objeto del presente 

estudio. Como resultado de la entrevista se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

3.2.1. Cargos importantes 

 

Los 5 hoteles entrevistados coincidieron en identificar como 

principal cargo el de administrador o gerente, debido a que, a pesar 
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de ser cargos del área administrativa, en muchos casos tienen 

funciones de multitarea, donde en un momento determinado tienen 

que entrar a cubrir funciones en el área operativa o de servicios 

generales.  El segundo cargo en importancia por 

responsabilidades es el de Chef, debido a que todos los hoteles 

entrevistados prestan el servicio de mesa y bar, teniendo como 

principales actividades las de control de inventario, innovación en 

decoración y control de calidad de los platos. El perfil de educación 

requerido es el de básica secundaria o técnico dada que la 

profesionalización de la cocina es un elemento fundamental para 

los hoteles entrevistados.  

 

3.2.2. Cargos críticos 

 

Todos los hoteles entrevistados manifestaron tener 

problemas para conseguir personal relacionado con la cocina, 

mesa y bar, en específico el de chef siendo la lejanía o localización 

geográfica, en el caso de la isla14, uno de los impedimentos en 

conseguir personas interesadas. Adicionalmente, las 

competencias desarrolladas por aquellos que estudian los cursos 

en instituciones locales, no concuerdan con las requeridas por 

estos.  

Dentro de los requerimientos en términos de formación se encontró 

que la mayoría de los hoteles entrevistados tienen un perfil que se 

mueve entre secundaria y técnico para el cargo de cocinero o chef, 

mientras que para el cargo de asistente de administrador tiene el 

mayor requerimiento en formación, al solicitar nivel de tecnólogo.  

 

Dentro de los principales problemas citados por los gerentes 

y administradores entrevistados para conseguir personas que 

                                                           
14 Dentro de la población entrevistada, se capturo información del hotel Punta Norte 

ubicado en la isla de Tintipan. El cual, a pesar de no estar ubicado en los municipios 
de Tolú y Coveñas, su dinámica comercial afecta a ambos municipios, adicionalmente 

fue de los hoteles con los que se logró concertar una cita, para realizar la entrevista. 
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ocupen estos cargos, en especial los relacionados con la cocina 

se encuentran la falta de experiencia, falta de formación 

académica y que los candidatos buscan un salario superior al que 

se ofrece. Sin embargo, para tres de ellos, el problema está 

relacionado también con la actitud o predisposición de las 

personas, donde además de posiblemente no cumplir con el perfil 

descrito (Ver Tabla 19), muchos de los candidatos también 

carecen de compromiso y capacidad de trabajar en equipo. 

 

Las anteriores barreras para conseguir capital humano para 

ciertos cargos, puede estar relacionada con la informalidad del 

mercado, descrita en el capítulo anterior, debido a que según 

opinión de los hoteles encuestados para muchas de las personas 

pertenecientes a los municipios estudiados sale más rentable 

trabajar en la informalidad que tener vinculación formal laboral con 

los hoteles, pues en la informalidad les permite tener mayor 

flexibilidad y poco compromiso, a pesar de que formalizados 

pueden recibir beneficios extras en términos de seguridad social, 

pensión y adquisición de experiencia que les haga más 

competitivos en el mercado laboral. 
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Tabla 19. Cargos críticos en los hoteles entrevistados 

  

Nombre 
del Cargo 

Número  de 
puestos de 

trabajo 
Actividades 

¿Cuál es el nivel educativo 
requerido para desempeñar este 

cargo? 

Experiencia 
mínima para 

desempeñar el 

cargo (número de 
años y meses) 

NA Prim Sec Tec Tecg Uni Pos  

HOTEL 1 

Chef 2 

Coordinación tiempos de entrada y 
salida de platos, decoración de platos, 
visto bueno a los platos, manejo de los 

procesos de higiene 

   x    2 o 3 años 

Primer 
cocinero 

1 Asistencia a chef   x x    0 

Segundo 
Cocinero 

1 Asistencia a chef   x x    0 

HOTEL 2 

Chef 1 preparación de platos   x x    0 

Jefe de 
mantenimi

ento 

1 Preparación de motores   x x    0 

HOTEL 3 

Cocinero 1 
Administración de cocina, creación y 

decoración de platos. 
  x x    1 

Mesero 3 
promoción del restaurante y atención al 

cliente 
 x x     0 

Vigilante 1 atención al cliente y cuidar del hotel   x x    0 

HOTEL 4 Chef 1 
Preparación, innovación y decoración de 

platos 
  x x     

 
Asistente 

de 
gerencia 

1 
Generar reportes del funcionamiento del 

hotel, manejo del sistema de 
información. 

   x x   1 

HOTEL 5 Chef 1 Administración de la cocina   x x    0 

Fuente: Entrevista
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3.2.3. Cargos vacantes 

 

Consecuente con la dinámica anteriormente descrita, se 

puedo encontrar que dos de los hoteles reportaron tener vacantes 

relacionadas con la cocina (dos chef y un mesero) teniendo como 

máximo de búsqueda 4 semanas, mientras que el resto de los 

entrevistados reportaron no tener vacantes, incluso uno de ellos 

reportó no tener vacantes desde hace siete años, debido a fuertes 

políticas de retención y permanencia. (Ver Tabla 20). 
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Tabla 20. Cargos vacantes en los hoteles entrevistados 

  

Nombre 
del Cargo 

Número  
de puestos 

de trabajo 

Actividades 

¿Cuál es el nivel educativo requerido para 
desempeñar este cargo? 

Experiencia 
mínima para 

desempeñar el 

cargo (número de 
años y meses) 

NA Prim Sec Tec Tecg Uni Pos  

HOTEL 1 NO TIENE 0          

HOTEL 2 NO TIENE 0          

HOTEL 3 NO TIENE 0          

HOTEL 4 
 

Chef 1 
Preparación, innovación y 

decoración de platos 
  x x    0 

Cocinero 1 
Preparación, innovación y 

decoración de platos 
   x    1 

HOTEL 5 Mesero 1 
Promoción del restaurante y 

atención al cliente 
  x X    0 

Fuente: Entrevista 
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3.2.4. Tecnologías y modelos organizacionales de impacto 

 

Los hoteles coincidieron en seleccionar el modelo de 

clúster, como uno de los principales modelos organizacionales que 

puede tener impacto sobre el subsector, al permitirles a través de 

la asociatividad generar ventajas competitivas. Por otro lado, la 

implementación de energías limpias y el apoyo cada vez más 

fuerte en Tics se configuran como elementos que pueden llegar a 

tener impacto sobre los hoteles debido a la fuerte necesidad de 

articular los sistemas de información y la búsqueda de fuentes de 

energías que suplan los deficientes servicios públicos de los 

municipios.  

 

3.2.5. Cargos en transformación 

 

Los cargos de administrador, logística de mantenimiento, 

chef, meseros, logística de talento humano y la asistencia de 

administración, serán afectados por los cambios tecnológicos y 

organizacionales reportados anteriormente. Donde, el mayor 

manejo de Tics, planeación estratégica y procesos creativos de 

nuevos platos son los conocimientos necesarios para este tipo de 

cargos. Las habilidades de trabajar en equipo fueron comunes 

dentro de todos los hoteles entrevistados.  

 

3.2.6. Cargos nuevos 

 

Se reportaron solo dos cargos nuevos. Uno de ellos 

relacionado con la de un asistente de mercadeo que se encargue 

de realizar estudios de mercado que potencien la capacidad 

estratégica del hotel y el de una asistente adicional de gerencia, 

que ayude con las labores contables y financieras de la 

organización. Ningún hotel contempla la desaparición de cargos.   
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V. OFERTA EDUCATIVA DE FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO RELACIONADA CON EL SECTOR HOTELERO. 

 

De acuerdo a Matamoros (2013) para el desarrollo de los 

atractivos turísticos, se identifican los siguientes problemas y 

necesidades en materia de alta formación: 

 

 Falta de capacidades para definir estrategias, establecer 

alianzas para la innovación y hacer inteligencia de mercados. 

 Falta de capacidad para cumplir normas de calidad, por 

ejemplo, para construir hábitats sostenibles. 

 Falta de capacidades para la gestión ambiental en todas las 

fases de la cadena. 

 

Producto de este análisis, se generaron unas prioridades de 

formación en turismo en el departamento, donde se incorpora la 

valoración del patrimonio cultural y el turismo de naturaleza, como 

temas estratégicos a desarrollar. Matamoros (2013): 

 

 Identificación de mercados y diseño de productos 

ecoturísticos. 

 Gestión comunitaria para la preservación y promoción de 

patrimonios naturales. 

 Gestión de alianzas público – privadas – sociales para 

proyectos comunitarios de turismo. 

 Gestión corporativa para la preservación y promoción de 

patrimonios culturales. 

 Desarrollo de estándares de calidad en áreas aptas para 

turismo ecológico. 

 Mercadeo territorial. 

 

Con base en lo anterior resulta conveniente destacar que 

actualmente en el departamento de Sucre se ofrece un programa 
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que apunta directamente a la formación de capital humano para el 

sector turístico y hotelero.  

 

Se trata del Programa en Administración Turística modalidad 

virtual, por ciclos propedéuticos y con una duración de ocho (8) 

semestres, ofrecido por la Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR. 

 

El primer ciclo otorga el título de Técnico Profesional en 

Procesos Administrativos Turísticos. Los egresados  gracias a su 

perfil profesional tienen las competencias para participar 

activamente en los procesos administrativos de las empresas del 

sector turístico; ofrecer un servicio de calidad a los turistas; y 

desempeñarse en forma eficiente, eficaz y creativa. Así mismo su 

perfil ocupacional abarca los cargos de recepcionista, camarero, 

hostess15; informador turístico; orientador de grupos; asistente de 

eventos; asistente de alimentos y bebidas. 

 

El segundo ciclo otorga el título de Tecnólogo en Gestión 

Turística.  Las competencias de los egresados le permiten contar 

con la capacidad para auditar y controlar los sistemas de 

información de las organizaciones; capacidad de realizar 

investigaciones de mercado y coordinar empresas dedicadas al 

transporte turístico. Su perfil ocupacional abarca los cargos de 

supervisor de ventas y servicios; asistente de gerencias turísticas; 

gestor de eventos; operador turístico; jefe de compras en hoteles 

y aÿnes; asistente de mercadeo turístico; gestor de productos 

turísticos (oficinas públicas, agencias de viaje como 

emprendedor); gestor de empresas de transporte turístico. 

 

El tercer ciclo otorga el título de Profesional en Administración 

Turística. Dentro de las competencias profesionales con que 

cuentan los egresados está tomar decisiones con visión 

                                                           
15 Persona que recibe a las personas en los restaurantes. 
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estratégica; implementar soluciones creativas dentro de un marco 

de desarrollo sostenible y globalizado, mediadas por las TIC; 

negociar en diferentes ámbitos a nivel grupal y organizacional; 

formular y gestionar planes de negocios relacionados con el sector 

turístico; elaborar investigaciones y desarrollo de alternativas de 

solución ante los problemas de la región; conciliar los intereses de 

la empresa y programas turísticos con el medio ambiente; con 

visión internacional de la sociedad y el turismo. Entre los cargos 

que abarca su perfil ocupacional están gerente de agencias, 

empresas turísticas, parques temáticos y centros recreacionales; 

planificador y asesor de proyectos turísticos; director y asesor de 

organizaciones turísticas del sector público; administrador de 

negocios turísticos; operador turístico; coordinador de turismo en 

áreas protegidas.  

 

Adicional a esto, en el municipio de Santiago de Tolú se 

encuentra la Escuela de Gastronomía y Turismo del Golfo de 

Morrosquillo SENA que tiene el propósito de formar para el trabajo 

y el desarrollo el talento humano que requieren los hoteles, 

restaurantes, centros vacacionales y sector productivo en general 

impulsando a la vez el emprendimiento en gastronomía, mesa y 

bar, administración hotelera, guianza, turismo de naturaleza y 

turismo en salud, entre otros. 

 

De acuerdo con información suministrada por el SENA 

Regional Sucre para el año 2015, las Tablas 21 y 22 muestran el 

número de aprendices que cursaron los Programas de formación 

técnica y tecnológica, así como en los cursos cortos de formación 

complementaria en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas 

que guardan estrecha relación con las necesidades de formación 

de capital humano que requiere el sector hotelero y la actividad 

turística como tal. 
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Tabla 21. Programas de formación técnica y tecnológica en los municipios de 
Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

MUNICIPIOS 
NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION 

TECNICA Y TECNOLOGICA 
TOTAL DE 

APRENDICES 

Santiago de Tolú Asistencia administrativa 20 

Santiago de tolú 
Asistencia administrativa 28 

Santiago de tolú Organización de eventos recreativos, turísticos y 
culturales 30 

Santiago de tolú 
Asistencia administrativa 28 

Coveñas Construcción de edificaciones 21 

Coveñas Contabilización de operaciones comerciales y 
financieras 26 

Coveñas Mantenimiento de equipos de refrigeración, 
ventilación y climatización 28 

Coveñas 
Mantenimiento de motores fuera de borda 12 

Santiago de Tolú Manejo ambiental 30 

Santiago de Tolú Asistencia administrativa 31 

Coveñas Operación de alojamientos rurales 19 

Santiago de Tolú Sistemas 29 

Santiago de Tolú Gestión hotelera 23 

Santiago de Tolú Sistemas 30 

Coveñas Asistencia administrativa 24 

Santiago de Tolú 
mantenimiento de equipos de refrigeración, 
ventilación y climatización 19 

Coveñas Instalaciones    eléctricas     residenciales 15 

Santiago de Tolú Cocina  17 

Coveñas Mantenimiento de motores diésel 19 

Santiago de Tolú 
Contabilización de operaciones comerciales y 
financieras 22 

Santiago de Tolú Cocina. 26 

Santiago de Tolú Mantenimiento de motores fuera de borda 26 

Santiago de Tolú Cocina. 25 

Santiago de Tolú Cocina. 17 

Santiago de Tolú 
Contabilización de operaciones comerciales y 
financieras 21 

Santiago de Tolú 

Contabilización de operaciones comerciales y 

financieras 35 

Fuente: SENA Regional Sucre, 2015 
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Tabla 22. Cursos cortos de formación complementaria en los municipios de 
Santiago de Tolú y Coveñas 2015. 

MUNICIPIOS 
CURSOS CORTOS DE FROMACION 

COMPLEMENTARIA 
TOTAL DE 

APRENDICES 

Coveñas 
Intervención a grupos sociales desde la 
recreación 16 

Santiago de Tolú Motorista costaneros 32 

Coveñas Higiene y manipulación de alimentos. 25 

Coveñas Artesanías 30 

Santiago de Tolú Mercadeo para el emprendimiento 30 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 24 

Coveñas 
Mantenimiento de motores fuera de borda 2t 
y 4t tiempo 28 

Santiago de Tolú Mercadeo para el emprendimiento 30 

Coveñas Higiene y manipulación de alimentos. 30 

Coveñas Artesanías 27 

Coveñas Higiene y manipulación de alimentos. 30 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 25 

Santiago de Tolú Cocina caliente y fría 30 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 25 

Coveñas Higiene y manipulación de alimentos 30 

Santiago de Tolú Técnicas de mesa y bar 20 

Santiago de Tolú Marinero de cubierta 12 

Coveñas 
Georeferenciación por el sistema global de 
navegación satelital 19 

Santiago de Tolú Escuelas de mayordomía 32 

Coveñas Atención y servicio al cliente 20 

Coveñas Motorista costaneros 45 

Santiago de Tolú Motorista costaneros 50 

Santiago de Tolú Básico de mesa y bar 23 

Santiago de Tolú Servicio al cliente en la organización 22 

Santiago de Tolú Servicio al cliente en la organización 27 

Santiago de Tolú 

Mantenimiento de motores fuera de borda 2t 

y 4t tiempo 27 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 27 

Santiago de Tolú Motorista costaneros 35 

Santiago de Tolú Motorista costaneros 32 

Santiago de Tolú Intervención textil artesanal 25 
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Coveñas 
Mercadeo y ventas para presentación de 
producto 20 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 24 

Santiago de Tolú Primeros auxilios 35 

Santiago de Tolú Mercadeo y ventas 25 

Coveñas 

Mercadeo y ventas para presentación de 

producto 25 

Santiago de Tolú 
Mantenimiento de motores fuera de borda 2t 
y 4t tiempo 30 

Coveñas Motorista costaneros 36 

Santiago de Tolú Básico de mesa y bar 25 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 26 

Santiago de Tolú 
Mercadeo y ventas para presentación de 
producto 25 

Coveñas Atención y servicio al cliente 25 

Santiago de Tolú Mercadeo y ventas 25 

Santiago de Tolú Higiene y manipulación de alimentos. 27 

Santiago de Tolú Orientación marinera 45 

Santiago de Tolú Motorista costaneros 36 

Santiago de Tolú Servicio al cliente en la organización 26 

Santiago de Tolú Orientación marinera 28 

Santiago de Tolú 

Mercadeo y ventas para presentación de 

producto 25 

Santiago de Tolú Servicio al cliente en la organización 28 

Fuente: SENA Regional Sucre, 2015 

 

En el Estudio de la oferta y la demanda de formación de los 

recursos humanos en el sector turístico de América Latina 

desarrollado por la Organización Mundial del Turismo – OMT 

(2009) se destaca la existencia de una brecha entre las 

necesidades del sector hotelero y las competencias de los 

estudiantes titulados en instituciones de turismo y hotelería. Señala 

el documento que esta brecha está determinada principalmente 

por la limitada calidad reflejada en el nivel de conocimientos, 

competencias y profesionalismo de los jóvenes graduados 

necesarios para desempeñarse en las áreas del turismo y la 

hotelería. 
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El estudio argumenta que, en Colombia y Centroamérica, la 

asimetría se observa en la oferta de recursos humanos 

preferentemente con formación técnica y tecnológica en 

detrimento de la profesional y que las razones corresponden a la 

desproporcionalidad que se presenta entre el mayor esfuerzo de 

la segunda (exigencia académica, tiempo, inversión) y la cada vez 

más reducida diferencia en la remuneración recibida. 

 

En el caso particular de Colombia, el estudio enfatiza que el 

sector hotelero viene demandando del sector educativo un mayor 

énfasis en la formación de los futuros colaboradores con foco en 

las competencias laborales, en especial de los perfiles 

ocupacionales correspondientes a los técnicos y tecnólogos. 

Subraya el documento que la problemática es resultado del 

crecimiento acelerado de la oferta hotelera la cual ha generado una 

demanda de recursos humanos de carácter operativo y de mandos 

medios que no puede ser cubierta por la población residente. Así 

mismo, pone de manifiesto que el fomento a la inversión hotelera 

y los espacios turísticos necesitan de capital humano para su 

desarrollo, por lo que es importante considerar que los programas 

turísticos enfocados a las inversiones turísticas que realizan los 

gobiernos tomen en cuenta simultáneamente la formación del 

recurso humano. 

 

De acuerdo con la OMT, en países como Colombia, el 

sector hotelero tiene grandes dificultades para cubrir con personal 

cualificado los puestos operativos y aquellos que están en contacto 

con el cliente. Señala como razón la escasez de personal 

cualificado para esos puestos denotando así una gran brecha y es 

el hecho que mientras el sector hotelero necesita personal 

capacitado para estos puestos, las instituciones educativas están 

capacitando recursos humanos de manera generalistas y para 

puestos de supervisión y de dirección.  
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Por otra parte, recalca que los empleadores son reticentes 

a la utilización de establecimientos que imparten educación y 

formación en turismo para captar a sus trabajadores; normalmente 

recurren en mayor medida a los egresados en estas instituciones 

para desempeñar puestos superiores, mientras que para cubrir los 

puestos de oficio utilizan canales tales como el conocimiento 

directo o indirecto y, en general, informales. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede extraer problemas 

como la pobre oferta educativa que permita la formación del talento 

humano necesario para atender las necesidades de las 

organizaciones del sector hotelero; la calidad de los programas 

que se ofertan, esto es, nivel de conocimiento0s y competencias; 

la tendencia de los empresarios a contratar para cargos medios y 

de oficios personal con escaso o ningún grado de capacitación o 

con conocimientos que no han sido producto de un proceso de 

educación. Planteamientos estos que coinciden con la realidad del 

sector hotelero de los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú. 
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CONCLUSIONES  

 

 Al analizar el contexto turístico del Golfo de Morrosquillo, se 

encontró, que actualmente el golfo concentra el 40% de los 

atractivos turísticos, lo que lleva a que aproximadamente el 

70% de la oferta hotelera departamental se encuentre en esta 

subregión. 

 

 En cuanto al tamaño de los hoteles analizados, fue posible 

encontrar que la mayoría de estos son pequeños hoteles 

(44%), donde el mayor tamaño alcanzado por estos es mediano 

(18%). Lo anterior, confirma parte de las características 

encontradas por otros estudios como el PECTI (2010) y Cluster 

Development (2011), que muestran que el subsector carece de 

hoteles grandes y de posicionamiento internacional.  

 

 Al analizar las características del sector hotelero, se pudo 

apreciar que en promedio en los dos municipios estudiados 

cerca del 90% de los hoteles tienen registro en Cámara de 

Comercio y aproximadamente el 85% de estos tienen Registro 

Nacional de Turismo, representando esto un factor importante 

para la apertura a nuevos mercados, según Pro Colombia. Sin 

embargo, el tener un portafolio de servicios reducido puede en 

un momento determinado generar dificultades para tomar 

provecho de los mercados nacionales e internacionales.  

 

 Adicionalmente, al analizar el  régimen al que pertenecen las 

empresas encuestadas se encontró que cerca al  36% de las 

empresas pertenecen al régimen simplificado, que no les obliga 

a llevar contabilidad y estar formalizados. Sin embargo, cerca 

al 70% de ellos, lleva registros contables y solo el 43% tiene 

cuenta bancaria. Sin embargo, las cuentas no les permiten 

llevar transacciones en otras divisas, lo que unido a la falta de 

certificaciones de calidad, puede dificultar la inserción en 
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mercados internacionales, competitividad, asociatividad 

empresarial y atracción de inversionistas. Tal y como se logra 

constatar, con el alto porcentaje de hoteles (77%) que no se 

encuentran asociados y no conocen de alguna asociación de 

hoteles. Sin embargo, al preguntárseles por la posibilidad de 

hacerlo muchos de ellos lo considerarían. Siendo el mayor 

acceso a la información el principal beneficio de asociarse. 

 

 A nivel estratégico gran parte de los hoteles manifestaron no 

tener estrategias de fidelización, siendo la atención al cliente la 

estrategia más sobresaliente y la competencia por precios, 

debido a que gran parte de ellos tratan de competir con bajos 

precios, atención al cliente y calidad. Siendo estas tres 

estrategias las razones por la que los clientes los seleccionan.  

 

 Los hoteles de ambos municipios, presentaron una baja 

capacidad para sostener eventos de gran envergadura, debido 

a que un bajo porcentaje de estos tiene salón de eventos o 

similares. Lo que dificultaría el desarrollo del turismo 

corporativo que iría en contra de la tendencia nacional, que 

según Pro Colombia posiciona al país como uno de los destinos 

de este tipo de turismo.  

 

 En cuanto al talento humano, fue posible encontrar que 

aproximadamente el 42% de los hoteles concentran, gran parte 

de sus empleados en áreas administrativas, de los cuales el 

64% no tiene cursos en el área de turismo, lo que posiblemente 

representa que gran parte del conocimiento o experiencia ha 

sido obtenida en el trabajo. De estos el 67% no habla otro 

idioma, lo que puede representar dificultades para la recepción 

de turistas extranjeros. Sin embargo, en la entrevista realizada, 

a los hoteleros representativos del sector, estos manifestaron 

la necesidad del dominio de una segunda lengua en todos los 
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empleados, debido a que es cada vez más frecuente tener 

turistas extranjeros que no hablan castellano.  

 

 Al cotejar la información obtenida en las encuestas y las 

entrevistas fue posible apreciar que en muy pocos casos, el 

personal solicitado requiere niveles de formación en posgrado, 

lo que puede restar fuerza en el desarrollo competitivo de los 

hoteles. 

 

 A pesar que las mujeres sisbenizadas en todos los rangos de 

edad presentan mayor nivel de educación, tienen la 

particularidad que muchas de ellas se desenvuelven como 

amas de casa o realizando alguna labor en el hogar, a pesar 

que tienen en promedio mayor nivel de formación. El anterior 

comportamiento, puede estar representando un alto costo de 

oportunidad, para el mercado laboral y la competitividad del 

sector.  

 

 Siguiendo en esta misma dinámica, es posible apreciar, que si 

bien, la proporción de mujeres que se desenvuelven como 

amas de casa, aumenta con los años. Es posible apreciar que 

las jóvenes que se encuentran entre 18 y 25 años, hay una gran 

proporción de ellas que se encuentra estudiando, lo que puede 

representar una esperanza en que estas logren romper con el 

circulo de la asignación de labores en el hogar.   

 

 Las características de las vacantes coinciden con la mayoría de 

los perfiles de la población vulnerable, en termino de 

experiencia requerida y niveles de educación, sin embargo 

puede ser que estos no tengan mayores incentivos para 

permanecer en un trabajo y verse presionados a tomar 

provecho de la informalidad del mercado y cambiar 

seguidamente de trabajo o trabajar en varios lugares o 
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actividades al mismo tiempo, lo que resta competitividad en la 

población trabajadora, al no concentrase y generar experticia 

en una actividad.  

 

 La OMT (2009) considera que “urge una concertación entre el 

sector público, el productivo y la academia mediante la cual se 

establezcan prioridades en formación, se consolide una oferta 

de programas adecuados a las necesidades reales de 

desarrollo del sector, de manera que los egresados se formen 

asertivamente con tecnologías de punta en el conocimiento y 

los saberes” lo que implica  mayores sinergias de los diferentes 

actores.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Diseño y consolidación de productos, rutas, actividades en 

función de generar mayor afluencia de turistas, mayor 

dinamismo económico y apertura de nuevos mercados. 

  

 En términos de fortalecimiento empresarial, diseñar e 

implementar un programa de diversificación de portafolio de 

servicios, que permita a los hoteles tener mayores atractivos 

que faciliten la llegada de turistas nacionales e internacionales, 

la ruptura de ciclos estacionales del sector y aumentar la 

contratación de capital humano 

 

 En este mismo sentido, se hace necesaria la incorporación de 

plataformas tecnológicas que faciliten la promoción de los 

destinos y hoteles, así como la gestión administrativa de los 

establecimientos, en aras de tomar provecho del capital 

humano que hace parte de las empresas, generando así 

mayores incentivos para la capacitación de los empleados.  

 

 La ejecución de megaproyectos como la zona franca del 

departamento, el tren de cercanías, la construcción de dobles 

calzadas, la reactivación del aeropuerto de Santiago de Tolú, 

el puerto de aguas profundas, entre otros influenciarán de 

manera significativa en la actividad económica de la zona, lo 

cual abre un amplio espectro para el desarrollo empresarial. En 

este sentido, el turismo corporativo o de negocios se presenta 

como una muy importante alternativa dentro de la oferta ya 

existente. Sin embargo la infraestructura hotelera no cuenta 

con la capacidad necesaria para este tipo de actividades por lo 

que un Centro de Eventos sería un elemento fundamental que 

fortalecería la oferta turística existente.  
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 A partir del Plan de Alta Formación del departamento de Sucre, 

el sector empresarial y gubernamental debe ser fortalecido con 

profesionales formados en áreas específicas como la hotelería 

y turismo.  

 

 Establecer alianzas estratégicas entre el sector público, privado 

y universidades con el propósito de ampliar la oferta educativa 

a nivel técnico, tecnológico y profesional que apunte de manera 

específica a formar el talento humano que tanto requiere el 

sector de la actividad hotelera y turística del departamento. 

 

 Implementación de un programa de cualificación de la 

población vulnerable, articulado con el subsector hotelero, de 

tal forma que se logre asegurar y desarrollar los conocimientos 

y competencias requeridas por el subsector, así como la 

motivación para que dicha población se incorpore con mayor 

compromiso al sector formal. 

 

 Conformar alianzas estratégicas entre Gobernación del 

departamento, las Alcaldías municipales, las universidades y el 

sector privado para hacer sostenible la inclusión en las agendas 

de desarrollo la problemática de la actividad turística y 

particularmente del sector hotelero para generar sinergias que 

conduzcan a consolidar dicho sector y sus servicios conexos 

como generador de empleo, ingresos y mejoramiento de la 

calidad de vida en el departamento. 

 

 Dado el nivel de informalidad en el proceso de contratación se 

recomienda que el subsector se apoye en programas 

gubernamentales, entre otros, como el Programa 40.000 

primeros empleos del Ministerio del Trabajo.  
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