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Una mirada desde el turismo
El texto “El mercado de trabajo en San Andrés isla: una mirada desde 
el turismo”, explora tres aspectos importantes para comprender de 
manera general el mercado de trabajo en un sector tan importante 
para la isla de San Andrés como lo es el turismo. Primero, la informali-
dad laboral, predominante en el territorio y motivada por aspectos que 
van más allá del estímulo económico. En el primer capítulo se explora 
y describe esta condición laboral, preferida por la gran mayoría de los 
vinculados a actividades turísticas, pero que oculta grandes vulnerabi-
lidades para quienes la ejercen. En segundo lugar, se analizan las 
inconsistencias que puede haber entre las necesidades del empresa-
riado del turismo y la formación que obtienen los futuros trabajadores 
del sector. Se identifican puntos de coincidencia y discordancia entre 
ambos actores sociales y se puede comprender las dificultades de los 
empresarios para encontrar personal idóneo en el estudio de brechas 
ocupacionales del segundo capítulo. Por último, se analizan los efectos 
inmediatos que puede generar el cierre del turismo en el territorio 
insular. Una coyuntura mundial tan extrema y tan particular como la 
que se enfrentó para detener la propagación del COVID 19, y que en 
San Andrés determinó el cierre de la isla al turismo por espacio de seis 
meses, comprendidos entre marzo y septiembre de 2020, ofrece impor-
tantes lecciones y llamados de atención sobre las consecuencias que 
puede tener la gran dependencia de esta actividad, reconoce su impor-
tancia y la afectación tanto para trabajadores formales como informa-
les del sector. Esta es la intención del tercer capítulo. Estas tres investi-
gaciones fueron realizadas en el marco del Observatorio Regional del 
Mercado de trabajo de San Andrés- ORMET, que agrupa varias institu-
ciones públicas y privadas locales, bajo la financiación y orientación 
del Ministerio de trabajo. Así los lectores podrán disfrutar de este 
esfuerzo interinstitucional por entender y mejorar el mercado de 
trabajo en San Andrés.
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Presentación 

En julio de 2013, se llevó a cabo la suscripción del acuer-
do de voluntades institucionales, con el cual se crea 
el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina. Esta iniciativa, es el resultado de un proceso de 
concertación interinstitucional, liderado por el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, a 
través del Instituto de Estudios Caribeños, en el que 
además participaron Instituciones tales como, la seccio-
nal regional del Ministerio de Trabajo, la Gobernación 
Departamental, la Alcaldía Municipal de Providencia, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica (DANE), la Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y el Instituto Nacional de Forma-
ción Técnico Profesional (INFOTEP). Como fruto de 
esta alianza se publican varios boletines estadísticos y 
se realiza “El estudio de perfiles ocupacionales en tu-
rismo”, el cual fue publicado en 2014. 

Para el mismo año, mediante el decreto 1 444 se crea 
y organiza la red de Observatorios Regionales del Mer-
cado de Trabajo (Red ORMET). Es en el marco de esta 
nueva normativa que el 23 de junio de 2015 se ratifica 
por tres años el acuerdo de voluntades y se constitu-
ye formalmente el Observatorio Regional del Merca-
do de Trabajo (ORMET), Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. El cual queda integrado 
por las siguientes instituciones: la Gobernación Depar-
tamental, la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Caribe, el Instituto de Formación Técnica Profesional 
(INFOTEP); el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; 
la Cámara de Comercio y la Confederación General del 
Trabajo de San Andrés. Es así como en este organismo 
se amalgaman el ente departamental, las instituciones 
de formación, el sector productivo y los trabajadores. 

El 22 de marzo de 2018, mediante acta No. 1 de 2018, 
las entidades aliadas de ORMET, deciden que adportas 
de la renovación de acuerdo de voluntades, se designan 
como coordinador de ORMET a la gobernación depar-
tamental y como entidad operadora a la Universidad 
Nacional Sede Caribe. Se acuerda también incluir a la 
caja de compensación familiar CAJASAI como entidad 
aliada, adicional a las ya mencionadas. El 18 de junio 
de 2018, se ratifica el acuerdo de voluntades y se intro-
ducen las modificaciones mencionadas. 

En junio de 2020 se suscribió una prórroga al acuer-
do de voluntades que crea el ORMET, la cual tendrá 
vigencia por tres años y ratifica a la gobernación de-
partamental como entidad coordinadora de ORMET y 
a la Universidad Nacional de Colombia como entidad 
operadora. Este texto compila los resultados de las tres 
últimas investigaciones adelantadas por el observatorio 
y los cuales se describen a continuación: 

El 18 de octubre de 2018 se suscribe convenio No. 
535 de 2018 entre el Ministerio de Trabajo y la Univer-
sidad Nacional de Colombia, como entidad operado-
ra de ORMET Archipiélago, para la realización de un 
“Estudio sobre la informalidad en San Andrés”. Dicho 
estudio culminó en diciembre de 2018 y constituye el 
primer capítulo de esta publicación. 
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Este estudio está motivado por el hecho de que cada 
vez es más frecuente la queja entre los empresarios del 
turismo en la isla de San Andrés respecto a la dificultad 
para vincular personas para oficios operativos (camare-
ras, meseros, barman, botones, etc.) lo mismo ocurre 
con empleos como la construcción. Mientras que la 
informalidad sigue creciendo en las islas. Las personas 
prefieren trabajar en el mototaxismo o en la venta de 
comida en la calle, entre otros, que en empleos for-
males de este tipo. ¿A qué se debe esta problemática? 
¿Qué tan rentable es el empleo informal? ¿Qué motiva 
la preferencia por el empleo informal? Estos son algu-
nos de los interrogantes que se pretende responder 
con este estudio. 

Como parte del desarrollo de un Convenio Marco de 
Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia, y la Cultura (OEI), que buscaba la identifi-
cación de brechas de capital humano en 20 sectores 
económicos en Colombia relacionados con los temas 
de economía naranja, crecimiento verde, Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) y Big data, 
laboratorios y los sectores priorizados para la Política 
de Desarrollo Productivo (PDP). En 2019 se realiza el 
“Estudio de brechas de capital humano del sector tu-
rismo en la isla de San Andrés”. Esta investigación se 
incluye en el segundo capítulo de esta publicación y 
es producto del contrato de prestación de servicio No. 
021-19 suscrito entre la Universidad Nacional de Co-
lombia y la OEI.

Específicamente este estudio contó con la orienta-
ción técnica y metodológica del Ministerio de Trabajo, 
y aplicó la Metodología de Identificación y Medición de 
Brechas de Capital Humano, identificando las brechas 
que puede haber entre los intereses de los empresarios 

vinculados al sector turismo en términos de contrata-
ción de personal y la oferta de formación en turismo 
que actualmente ofrecen las instituciones de formación 
en la isla. Es así como se pudieron identificar brechas 
de cantidad, pertinencia, calidad, perfilamiento y com-
petencias en el sector turismo en la isla de San Andrés. 

Por último, el tercer capítulo compila los resulta-
dos del Convenio Interadministrativo No. 580 de 2020 
suscrito el 2 de diciembre de 2020 entre la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Caribe, como entidad ope-
radora de ORMET en el departamento y el Ministerio 
del Trabajo. Esta investigación tiene el propósito de 
identificar efectos del Covid-19 en el mercado de trabajo 
del sector turismo en la isla de San Andrés. 

Es así como se busca determinar los efectos en el 
mercado de trabajo, de la implementación de las me-
didas de aislamiento preventivo obligatorio impuestas 
por el gobierno nacional y departamental para frenar 
la propagación del COVID-19 en la isla de San Andrés. 
Como el cierre del aeropuerto por espacio de seis me-
ses comprendidos entre marzo y septiembre de 2020. 

Específicamente se analizan los efectos que estas ac-
ciones tuvieron sobre el sector turístico, dado que es el 
principal renglón de la economía insular y la actividad 
económica más sensible a este tipo de restricciones. 

Es así como este texto, brinda un panorama general 
del mercado de trabajo en el principal sector económi-
co del territorio insular: el turismo. Permite conocer 
el contexto general de informalidad y brechas ocupa-
cionales en esta actividad y además reflexionar sobre 
los efectos que el cierre del turismo, ocasionado por 
el cierre del aeropuerto de San Andrés, producto de la 
pandemia del COVID-19, pudo haber tenido sobre la 
economía insular.



Capítulo

Foto: Silvia Torres

El perfil de la Informalidad 
laboral en la Isla de San Andrés

Johannie Lucia James Cruz1

María Andrea Saleme Vargas2 
Silvia Elena Torres3

Zeydis Ester Cantillo Julio4 
Kevin Bravo Bolaño5

Yasleth Castillo Nelson6

1 Profesora asociada. Universidad Nacional de Colombia. Magister en eco-
nomía del medio ambiente y los recursos naturales. Dra. En Ciencias para 
el Desarrollo sustentable.

2 Investigadora y Asesora estadística. Economista. Magister en Estudios de 
Desarrollo

3 Investigadora. Psicóloga Social. Magíster en Estudios del Caribe. Candidata 
a Dra. en Estudios de Género.

4 Investigadora. Administradora de Empresas. Especialista en alta gerencia.
5 Investigador. Economista. Especialista en estadística
6 Investigadora. Ingeniera de alimentos.

1



El mercado de trabajo en San Andrés Isla. Una mirada desde el turismo14

Introducción

Un estudio hecho en 2018 por la Oficina Internacional 
del Trabajo (OIT) y titulado “Mujeres y hombres en la 
economía informal: un panorama estadístico” muestra 
que 2 000 millones de personas en el mundo ocupan 
un empleo informal. Gran parte de ellas en los países 
emergentes y los países en desarrollo. La economía in-
formal emplea más del 60 % de la población activa en 
el mundo, según la OIT.

El informe de la OIT hace la recomendación a las 
instituciones encargadas de regular el empleo para que 
formulen políticas que faciliten la formalización. Dice 
en el texto que la informalidad tiene un efecto nocivo 
sobre los derechos de los trabajadores ya que la mayoría 
de estos carece de protección social, de derechos en el 
trabajo y de condiciones de trabajo decentes.

En África, 85,8 % de los empleos son informales. La 
proporción es de 68,2 % en Asia y el Pacífico, 68,6 % en 
los Estados Árabes, 40,0 % en las Américas y 25,1 % en 
Europa y Asia Central. El nivel de educación es un factor 
determinante del nivel de informalidad. A escala mun-
dial, cuando el nivel de educación aumenta, el nivel de 
informalidad disminuye. 

Las personas que viven en las zonas rurales tienen 
casi el doble de probabilidades de estar empleadas en 
la economía informal que las que viven en las zonas ur-
banas, y la agricultura es el sector con el nivel más alto 
de empleo informal, estimado en más de 90 por ciento. 
El nivel de informalidad es mayor en mujeres que en 
hombres, entre los jóvenes (15-24) y personas mayores 
(65+). En todo el mundo tres de cada cuatro jóvenes 
(77,1 %) o personas mayores (77,9 %) están en el empleo 
informal. El nivel educativo, también es un factor cla-
ve que determina la informalidad a nivel mundial, las 
personas con menor nivel educativo son más propensas 
a tener empleos informales. 

Para el caso de América Latina y el Caribe “hay al me-
nos 130 millones de personas trabajando en condiciones 
de informalidad de las cuales más o menos 27 millones 
son jóvenes”, lo que representa el 53,1 % de los empleos 
según el Banco de Desarrollo de América Latina citado 

Tabla 1. 
Porcentaje de empleo informal en el empleo total por 
características en América Latina y el Caribe (2018)

Sexo % empleo informal 
/total de empleos

Hombres 52,3 %

Mujeres 54,3 %

Grupo edad

15-24 62,40 %

25+ (64) 52,50 %

65+ 78,00 %

Nivel educativo

Sin educación 82,20 %

Primaria 72,50 %

Secundaria 50,80 %

Terciaria 33,50 %

Localización

Rural 68,50 %

Urbana 47,00 %

Fuente: Elaborado por el ORMET con datos obtenidos del informe Mujeres 
y hombres en la economía informal: un panorama estadístico. OIT (2018)

por Rave (2018). Los mayores porcentajes de empleo in-
formal se encuentran en América Central (58 %) y en el 
Caribe (57,6 %). Mientras que en América del Norte se 
tienen los más bajos niveles (18,1 %) (OIT, 2018). 

Rave (2018), coincide con la OIT en su intento por 
persuadir a las instituciones encargadas de regular el 
empleo para que hagan más atractivo el camino a la 
formalización; afirma que otra de las causas de los al-
tos índices de informalidad en América Latina son los 
altos impuestos y que por esta razón les resulta más 
atractivo trabajar en la informalidad. Colombia ocupa el 
sexto lugar en Latino América con los mayores niveles 
de empleo informal, con el 54,5 % del total de empleos. 
Entendido este como la vinculación de personas a tra-
bajos en lo que no cuentan con todas las prestaciones 
sociales establecidas por la ley. 

Según el DANE, en el trimestre agosto – octubre 
2018, las cifras de informalidad en Colombia disminu-
yeron levemente con respecto al mismo trimestre en 
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Gráfica 1. 
Tasa de empleo informal no agrícola 
por país América Latina (2015)
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Fuente: Casabón, C. (2017). La economía informal de América Latina su-
pera por primera vez la de África Subsahariana. Consultado en https://
es.weforum.org/agenda/2017/05/la-economia-informal-de-africa-esta-re-
trocediendo-mas-rapido-que-la-economia-latinoamericana/

Gráfica 2.
Informalidad como porcentaje de población 
ocupada en las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas de Colombia (2016-2018)

47.6% 47.8% 48.0% 48.2% 48.4% 48.6%
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48.40%2016
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Fuente: Cuadro elaborado por el ORMET con datos obtenidos del DANE 
2018.

de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (69,6 %), Sincelejo 
(66,1 %) y Santa Marta (65,5 %). Las ciudades con menor 
proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. 
(38,6 %), Medellín A.M. (40,6 %) y Bogotá D.C. (41,3 %).

El perfil de la informalidad en el país coincide en 
muchos aspectos con el descrito en el informe de la 
OIT. Varios estudios realizados en el país identifican 
algunos de los factores que posiblemente influenciarían 
la participación en el sector formal e informal, como 
la edad, el género, el nivel educativo, entre otros. En 
Colombia las mujeres tienen mayor probabilidad de 
empleo informal, concluye Guataquí (2010) en su es-
tudio, además que la informalidad es función inversa 
de la edad, con efectos particulares en las edades más 
bajas y más altas del ciclo de vida laboral. Finalmente, 
la educación reduce la probabilidad de ser informal. 

Según Guataquí (2010), uno de los factores que ha-
cen que las mujeres sean las de mayor probabilidad 
es el papel que cumplen en el hogar puesto que al ser 
madres, esposas y cuidadoras del mismo, necesitan un 
trabajo que les permita cumplir con sus labores y a la 
vez represente una fuente de ingresos, (horarios flexi-
bles, trabajos desde casa, poco requerimiento de tiempo, 
etc.). En el caso de San Andrés algunos de estos factores 
varían un poco. 

El presente estudio tiene como finalidad determinar 
las principales causas de la informalidad laboral en la 
isla de San Andrés con el fin de sugerir estrategias per-
tinentes para incentivar la formalización. Es así como 
el documento está compuesto de 5 apartes: el primero 
establece el contexto local en el que se encuentra la 
informalidad laboral en el territorio insular e identifi-
ca algunos de los motivantes particulares de la isla que 
estimulan la informalidad. 

El segundo, brinda precisiones conceptuales respec-
to al término informalidad. El tercero explica la meto-
dología utilizada para la recolección de información 
primaria y secundaria. El cuarto analiza los resultados 
obtenidos en el estudio. En este aparte se realizan apro-
ximaciones a las principales causas de la informalidad 
laboral en la isla de San Andrés.

También se hace la caracterización de la población 
en informalidad laboral a partir de variables socio eco-

2017 pasando de 48,7 % a 48 % respectivamente1. Para 
el periodo de análisis (2018), de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas, las que presentaron mayor proporción 

1 La informalidad Según el DANE, se refiere al porcentaje de 
personas vinculadas a establecimientos en los que no hay 
más de 5 empleados vinculados.

mailto:dariosaza82@gmail.com
mailto:dariosaza82@gmail.com
mailto:dariosaza82@gmail.com
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nómicas y se identifican las principales motivaciones 
a la continuidad como empleados formales. Para final-
mente concluir con recomendaciones. 

1. Contexto laboral en San Andrés Islas2

San Andrés es uno de los 13 departamentos colombianos 
que presenta un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 
por encima del promedio nacional (tabla 2). Mientras 

2 La contextualización del territorio se realiza tomando como 
referencia los años 2013-2017, teniendo en cuenta la disponi-
bilidad de fuentes, debido a que no existe un único documen-
to que recopile la información aquí expuesta, además que la 
periodicidad de los datos varia de una Institución a otra.

Gráfica 3. 
PIB per cápita 2016 por departamento de Colombia

Fuente: DANE

Gráfica 4.
Producto Interno Bruto a precios corrientes de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2016)
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Tabla 2. 
Número de personas vinculadas a empleos formales 
e informales según sexo. Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2013)

Tipo de empleo por sexo

Formal Informal Total

Hombre 7.017 7.359 14.376

Mujer 7.336 4.580 11.919

TOTAL 14.356 11.939 26.295

Fuente: DANE. Gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Primer tri-
mestre de 2013

que el PIB per cápita promedio nacional es de $13.700 
000, el archipiélago presenta un PIB de $16.900 000 
aproximadamente. 

Si se analizan los ingresos departamentales por gran-
des ramas de la actividad se puede encontrar que, en 
San Andrés, las actividades económicas más relevan-
tes son el turismo y el comercio. El 39 % de los ingresos 
generados en la isla en 2016 son atribuidos a estas dos 
actividades. Cifra que duplica la del nivel nacional que 
representa un 15,45 % del PIB. 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es el departamento colombiano más depen-
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Gráfica 5. 
Participación de comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles dentro del PIB por departamentos (2015) 

Fuente: DANE

diente del turismo y el comercio. Si se analiza el porcen-
taje de los ingresos de cada departamento colombiano 
atribuido solo al rubro comercio, reparación, restauran-
tes y hoteles se puede apreciar que estos no superan 
el 15 % del total de ingresos del país, y para el resto de 
departamentos no superan el 20 % de los ingresos. Lo 
que evidencia la gran importancia que tienen estas dos 
actividades para la economía departamental y para la 
generación de empleo a nivel local.

San Andrés es el quinto destino predilecto de los 
extranjeros que visitan el país, después de Bogotá, Car-
tagena, Medellín y Cali. En 2016 presentó la más alta 
ocupación hotelera del país, (89,47 %), y un crecimiento 
en la visita de turistas extranjeros del 17 %, además el 
80 % de los turistas que visitan las islas son nacionales 
y el 20 % son extranjeros. 

En los últimos 5 años, comprendidos entre 2012 y 
2017, el turismo ha experimentado sustanciales incre-
mentos. El número de turistas que llegaron al archi-
piélago en ese período aumentó en un 67 % pasando 
de cerca de 630 000 a más de un millón de turistas al 
año respectivamente. Tan solo entre 2016-2017 la lle-
gada de turistas tuvo un incremento del 12 %, superior 
al crecimiento promedio mundial (7 %), aunque no su-
perior al nivel nacional Colombia (28 %) para el mismo 
período. Lo que sugiere un buen panorama económico 
que puede estar estimulando la generación de empleo. 

García (2015) menciona que se ha intentado fortale-
cer las actividades agropecuarias en las Islas, sobre todo 
por los efectos del Fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya3. Sin embargo, los sistemas de pro-
ducción agropecuarios ni siquiera alcanzan a abastecer 
el mercado local y su producción se realiza de forma 
artesanal, a pesar de que en la actualidad se desarro-
llan siete (7) subsectores agropecuarios: porcicultura, 

3  El fallo de la Corte de La Haya en 2012 sobre el litigio entre 
Nicaragua y Colombia es una sentencia dictada por la Corte 
Internacional de Justicia el 19 de noviembre de 2012,  me-
diante la cual se procedió a resolver la disputa entre la Re-
pública de Nicaragua y la República de Colombia respecto a 
la delimitación marítima de ambos países en el mar Caribe. 
Consultado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_la_
Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Co-
lombia_y_Nicaragua

Gráfica 6. 
Turistas llegados al Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 2009-2017
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Fuente: Secretaria de Turismo Departamental

https://doi.org/10.3916/C36-2011-03-04
https://doi.org/10.3916/C36-2011-03-04
https://doi.org/10.1111/1467-8535.00081
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_la_Corte_de_La_Haya_en_2012_sobre_el_litigio_entre_Colombia_y_Nicaragua
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Gráfica 7. 
Población Afiliada al Régimen Contributivo 
y Subsidiado de Salud Mensual 2017
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 Fuente: Estudio Económico Cámara de Comercio (2016). Ministerio de 
Salud - FOSYGA /Estadísticas BDUA Consultado: 21 de enero 2017

avicultura, cría de caprinos, cría de equinos, ganadería, 
agricultura y la captura, procesamiento y comercializa-
ción del cangrejo negro.

Entre las causas de la baja productividad agrícola se 
encuentran además del nivel artesanal, la poca oferta de 
agua para los cultivos y la baja calidad de los suelos en 
gran parte de la isla. Adicionalmente, los estudios rea-
lizados como insumos para el POT (2012) señalan que; 

“… estas actividades a su vez generan conflictos 
de uso del suelo en detrimento de la flora y fauna 
silvestres, precisamente por las prácticas poco tec-
nificadas que se desarrollan alrededor del tema en 
cuestión como lo son: talas indiscriminadas, que-
mas como prácticas de preparación de la tierra para 
siembra, entre otras” (Gobernación, 2014: pág.27). 

Otro sector económico tradicional es el pesquero, se-
gún datos de la Secretaría de Agricultura y Pesca (2015), 
en las islas se encuentran registrados como pescado-
res artesanales más de 1 800 personas, un 74 % en San 
Andrés y un 26 % en Providencia. La mayoría de estos 
se encuentran agrupados en 14 Asociaciones y/o coo-
perativas de pescadores artesanales en el Archipiélago 
(11 en San Andrés y 3 Providencia).

Con relación a la pesca industrial, este sector en el 
2011, antes del Fallo de la Haya estaba compuesto por 16 
empresas, 14 dedicadas exclusivamente a la extracción 
de recursos pesqueros, y dos adicionalmente al proce-
samiento y la exportación. Sin embargo, en el año 2016, 
en un ejercicio para recolectar insumos para la política 
pública para este sector, solo se identificaron 10.

Pero a pesar del aparente crecimiento económico y 
el optimismo que sugieren estas cifras, cerca de la mi-
tad de la población ocupada de la isla tiene un trabajo 
informal. En ese sentido, y contrario a lo que ocurre en 
el resto del país, los hombres del Archipiélago presentan 
niveles más altos de informalidad laboral. (GEIH, 2013).

Por otra parte, y siguiendo la tendencia nacional, 
la GEIH muestra cómo las tasas más altas de trabajo 
informal se concentran en los niveles educativos más 
bajos, fundamentalmente en la población que no re-
portó tener ningún nivel educativo. Esta tasa también 

Tabla 3. 
Tasa de informalidad por nivel educativo (2013)

Tasa de informalidad por nivel educativo

Ninguno 76.39

Básica primaria (1o - 5o) 63.98

Básica secundaria (6o - 9o) 56.33

Media (10o - 13o) 43.62

Superior o universitaria 23.26

Total 43.41

Fuente: GEIH. Primer trimestre de 2013

es significativa en las personas que reportaron nivel 
educativo en primaria y secundaria.

Según el estudio económico de la Cámara de Comer-
cio, publicado en 2016, el comportamiento de afiliados 
mes a mes durante el 2017 en el régimen de salud con-
tributivo y subsidiado, se encuentra que el promedio 
mensual de afiliados en el régimen contributivo fue de 
41 659 personas, mientras que en el régimen subsidiado 
fue de 13 875 afiliados, con una disminución promedio 
mensual aproximada de 3 500 afiliados al año. Lo que 
puede estar evidenciando que cada vez más personas se 
afilian al sistema contributivo, contrario a lo que puede 
ocurrir en lugares donde predomina la informalidad. 

Por otra parte, la distribución por género para el 2017 
en afiliados al sistema de salud, en el régimen contribu-
tivo el 52 % son mujeres y el 47 % son hombres, mientras 
que en el régimen subsidiado es 51 % hombres y 48 % mu-
jeres. Lo que ratifica lo que se mencionó anteriormente 
sobre que la informalidad es mayor en hombres que en 
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En el mismo período el subempleo ha descendido 
significativamente. Entre 2016 y 2018 el subempleo 
subjetivo4 disminuyó a menos de la mitad, pasando de 
6,2 % a 2,4 % respectivamente. Mientras que el subem-
pleo objetivo, entendiendo este como el porcentaje de 
población ocupada que se emplea en actividades preca-
rias pero que está en la búsqueda de un mejor empleo, 
pasó de representar el 3,8 % de la población ocupada a 
ser poco significativo (0,8 %) en 2018.

Estas alentadoras cifras han estimulado la migración 
hacia el Archipiélago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina, al punto que hoy la isla de San Andrés es la 
segunda isla más poblada del Caribe. Con una población 
estimada en 2018 de 73 221, según las proyecciones del 
DANE, San Andrés tiene una densidad poblacional de 
más de 2 711 personas por Km2. 

El decreto No. 2762 de 1991, por medio del cual se 
adoptan medidas para controlar la densidad poblacio-
nal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, determina las restriccio-
nes para poder adquirir el derecho a residir de forma 
permanente en el departamento. Específicamente el 
Artículo 5 de dicha norma establece que: “Solo los resi-
dentes del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina podrán ejercer, dentro del 
territorio del departamento el derecho a trabajar en for-
ma permanente…. Inscribirse en el registro mercantil y 
ejercer actividades de comercio de manera permanen-
te”. (Decreto No. 2762, 1991)

Esto ha hecho que los inmigrantes, colombianos y 
extranjeros, que ingresan a las islas, y que no tengan de-
recho a la residencia permanente en la isla, se dediquen 
a actividades informales. Dado que permanecen ilegal-
mente en la isla, bajo el estatus de residente irregular, 
no son vinculados en empleos formales y no pueden 
constituir empresas registradas. Se estima que cerca de 
un 25 % de los habitantes se encuentran en condición 
de residencia irregular5.

4 Entendiendo por subempleo subjetivo el porcentaje de po-
blación ocupada que se emplea en actividades precarias, pero 
que no busca ubicarse en un mejor empleo.

5 Dawkins, E. (2018). Autoridades de San Andrés aplican ley con-
tra habitantes ilegales en la isla. El Espectador. https://www.

Tabla 4. 
Indicadores del mercado del trabajo 2016 - 2018 
a nivel Nacional y del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

2016 2017 2018

Tasa global de 
participación San Andrés

71,4% 71,9% 72,2%

Tasa global de 
participación Nacional

66,3% 65,6% 65,1%

Tasa de desempleo  
San Andrés

5,70 % 6,50 % 6,60 %

Tasa de desempleo 
Nacional

8,3 % 8,6 % 9,1 %

Tasa de subempleo 
subjetivo San Andrés

6,20 % 3,30 % 2,40 %

Tasa de subempleo 
objetivo San Andrés

3,80 % 0,90 % 0,80 %

Fuente: elaboración propia ORMET Archipiélago con base en DANE en 
el 2018

mujeres. Esto puede deberse a que en la isla predomi-
nan actividades informales realizadas principalmente 
por hombres como el mototaxismo, operadores de tu-
rismo y las ventas ambulantes. Y a que en el comercio, 
uno de los principales generadores de empleo formal, 
se prefiere la vinculación de mujeres como vendedoras. 

Por otro lado, existen algunos aspectos propios del 
territorio insular que estimulan la vinculación de la 
población a actividades informales. A continuación, se 
describen algunos de ellos. 

 � La inmigración motivada por el 
crecimiento económico y las bajas 
tasas de desempleo y subempleo

Pese a que en los últimos años ha venido incrementán-
dose la tasa de desempleo en el archipiélago, como ha 
ocurrido en general a nivel nacional, el departamento 
insular colombiano presenta una de las cifras de des-
empleo y subempleo más bajas del país. Entre 2016 y 
2018 el desempleo aumentó en cerca de un punto por-
centual, pasando de 5,7 % al 6,6 % respectivamente. Sin 
embargo, este es un nivel mucho más bajo que el del 
promedio nacional, el cual ha pasado de 8,3 % en 2016 
a 9,1 % en 2018.

http://148.202.167.116:8080/xmlui/handle/123456789/1321
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 � La creciente tasa global de participación

A pesar de que para Colombia la tasa global de partici-
pación se ha estado reduciendo pasando de 66,3 % en el 
2016 a 65,1 % en 2018, para el archipiélago de San Andrés 
se observa un aumento de la misma de 71, 4 % en 2016 
a 72,2 % en 2018. La tasa global de participación es el 
indicador que refleja la oferta laboral de un territorio. 

Con una tasa global de participación6 creciente y 
ubicada en el 72 % de la población económicamente ac-
tiva frente a la población en edad de trabajar, superior 
a la del nivel nacional (65 % aproximadamente), implica 
que cada vez hay más personas en la isla en el mercado 
laboral trabajando o buscando empleo. Más personas 
inclusive que a nivel nacional. Este es otro indicador 
que evidencia una tendencia creciente al empleo in-
formal de personas que no obtienen una vinculación 
a empleos formales. 

elespectador.com/noticias/nacional/autoridades-de-san-an-
dres-aplican-ley-contra-habitantes-ilegales-de-la-isla-arti-
culo-791440

6  Es la relación porcentual entre la población económicamen-
te activa y la población en edad de trabajar. Este indicador 
refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el 
mercado laboral. DANE- glosario de términos, Gran encuesta 
Integrada de Hogares.

Gráfica 8. 
Tasa global de participación nacional y del 
departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (2016-2018)
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Fuente: elaborado por el ORMET con datos obtenidos del DANE 2018.

Tabla 5. 
Ocupados Archipiélago de San Andrés, Providencia, según rama de actividad 2013-2015

Ramas de actividad 2013 2014 2015

Total 27 27 29

Industria manufacturera 1 1 1

Construcción 2 2 2

Comercio, hoteles y restaurantes 12 13 13

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 3 3

Intermediación financiera 0 0 0

Actividades inmobiliarias 2 2 2

Servicios comunales, sociales y personales 6 6 6

Otras ramas* 2 2 1

* Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.

Fuente: DANE.

 � Bajos ingresos en empleos formales

Según el DANE, el 45 % de los ocupados formales en 
el departamento están dedicados a comercio, hoteles 
y restaurantes. En 2015 estas actividades generaron 13 
000 empleos formales y entre 2013 y 2014 aumentaron 
el empleo en 1 000 vacantes más. Lo que constituye 
estas actividades en las que más empleo formal genera.

http://148.202.167.116:8080/xmlui/handle/123456789/1321
http://148.202.167.116:8080/xmlui/handle/123456789/1321
http://148.202.167.116:8080/xmlui/handle/123456789/1321
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Tabla 6. 
Ingresos laborales de ocupados San Andrés
Noviembre 2013 – abril 2014

Distribución porcentual de ocupados por rangos de ingresos 
laborales en salarios mínimos

ING LABO ≤ 0,5 SMMLV 14,9

0,5 > ING LABO≤ 1,0 SMMLV 20,4

1,0 > ING LABO ≤ 1,5 SMMLV 32,7

1,5 > ING LABO ≤ 2,0 SMMLV 12,4

 ING LABO > 2,0 SMMLV 19,6

Fuente: DANE

Si se analiza el ingreso de los ocupados formales en 
el departamento, se puede observar que el 70 % de la 
población tiene ingresos que no superan los 1,5 SM-
MLV. Un estudio realizado por la Universidad Nacional 
de Colombia en 2009, estima que la canasta básica de 
alimentos en San Andrés, para una familia constituida 
por 4 personas es de 1,5 SMMLV (Jaramillo L.J. et al.; 
2009: p. 48). En conclusión, la mayoría de las perso-
nas ocupadas ganan lo suficiente para sufragar solo la 
canasta básica. Esto puede ser un factor que estimule 
la informalidad si se tiene en consideración que este 
tipo de empleos puede estar generando ingresos aún 
mayores o que los habitantes de la isla complementen 
sus ingresos en empleos formales vinculándose simul-
táneamente en empleos informales. 

 � La reducción de empleos en 
establecimientos de alojamiento y hospedaje

Por otro lado, y pese al buen crecimiento del turismo, 
según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el empleo generado en establecimiento de alojamiento 
y hospedaje ha disminuido en un 33 %. Aunque en los 5 
años, comprendidos entre 2013 y 2017, ha aumentado 
en más de un 1000 % el número de establecimientos 
de alojamiento y hospedaje pasando de 212 a 742, el 
número de empleos en esta actividad ha disminuido 
pasando de 4652 a 3114. Es decir que se ha desvinculado 
a 1 538 personas en tan solo un año. Personas que muy 
seguramente estarán vinculados a empleos formales en 
otras actividades o al empleo informal. 

 � El crecimiento de la pobreza

Otro factor que puede influenciar el crecimiento en la 
informalidad es el crecimiento de la pobreza. Si bien 
el archipiélago presenta una de las más bajas tasas de 
pobreza y pobreza extrema en el país, entre 2015 a 2016, 
tanto a nivel nacional como en el departamento insular 
estos indicadores han aumentado. 

La pobreza en el archipiélago, ha aumentado de 7,3 % 
al 8,6 % entre 2015 y 2016. Es decir, aumentó en más de 
un punto porcentual. Mientras que a nivel nacional la 
variación fue de tan solo 0,2 %. Es decir, pese a que los 
niveles de pobreza en las islas son menores, la pobreza 
en el departamento está aumentando en proporciones 
mayores a las del nivel nacional. 

Gráfica 9.
Establecimientos de alojamiento y 
hospedaje y Número de Empleados
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Fuente: Centro de información turística de Colombia. Ministerio de co-
mercio, industria y turismo

Gráfica 10.
Incidencia de la pobreza Colombia 
y San Andrés (2012-2016)
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Tabla 7. 
Mapa conceptual del término informalidad

Dimensión Clasificación Criterios de clasificación como informal

De la demanda de trabajo: 
INFORMALIDAD EMPRESARIAL

Escala intra empresarial Registro de la firma 
Cumplimiento de Regulaciones 
Tipo de tecnología de producciónEscala intersectorial

De la oferta de trabajo: 
INFORMALIDAD LABORAL

Asalariado formal
Asalariado informal
Trabajador por cuenta propia informal

Condiciones contractuales
Prestaciones sociales
Informalidad camuflada
Informalidad por localización 
Informalidad voluntaria

Fuente: construcción propia a partir de Goñi, (2013).

Por otro lado, y siguiendo el patrón del nivel na-
cional, entre 2015 y 2016 también aumentó la pobreza 
extrema en las islas. La cual pasó de 1,0 % al 1,5 %. Estos 
incrementos en los niveles de pobreza también son un 
estímulo a la vinculación laboral de manera informal.

2. Conceptualización

Según Goñi, (2013), la informalidad puede ser analizada 
desde las dos dimensiones que involucran el mercado 
laboral. La dimensión de la oferta y la dimensión de la 
demanda laboral. 

Desde la dimensión de la demanda laboral, deter-
minada esta por las empresas que demandan mano de 
obra en el mercado laboral, la informalidad puede refe-
rirse a la actividad de las firmas que operan fuera de la 

supervisión y control del Estado, es decir, que operan 
sin permisos oficiales o sin acogerse a supervisión fis-
cal, sanitaria, operacional o de cualquier otro tipo por 
parte del Estado. Bajo esta dimensión, es la firma la que 
decide ser o no informal, sin tener en consideración 
la fuerza laboral en lo que se llama INFORMALIDAD 
EMPRESARIAL. 

Es así como las empresas pueden clasificarse como 
formales en la escala interempresarial, es decir al interior 
de la empresa, y en la escala intersectorial, es decir, la 
empresa en referencia a las demás empresas del sector. 
Desde esta dimensión se clasifican como informales los 
establecimientos que no cumplen con los siguientes cri-
terios: 1. Registro. Una empresa es informal si no está 
registrada formalmente; 2. Cumplimiento de regulacio-
nes. Una empresa es informal si no cumple con pago 
de impuestos y acoge las regulaciones operacionales y 
sociales. Y 3. Uso de tecnología. Se refiere a los están-
dares y calidades del proceso productivo; una firma es 
informal si usa tecnologías de producción ineficientes, 
peligrosas y artesanales o si es pequeña y desarticulada 
de la cadena de valor. 

Desde el punto de vista de la oferta de trabajo, es 
decir las personas que se ofrecen como mano de obra 
en el mercado laboral, la informalidad se refiere a la 
porción de la fuerza laboral que trabaja sin contrato 
o beneficios sociales, o que ganan salarios por deba-
jo del salario mínimo legal vigente. Es decir, que esta 
perspectiva se ocupa de evaluar la calidad del empleo, 
en lo que se llama INFORMALIDAD LABORAL. Bajo 
este criterio el trabajador puede ser clasificado como 

Gráfica 11.
 Incidencia de la pobreza extrema 
Colombia y San Andrés (2012-2016)
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Asalariado formal, Asalariado informal o Trabajador 
por cuenta propia informal.

Desde la dimensión de la oferta, (informalidad labo-
ral), la informalidad puede ser reconocida por calificati-
vos y criterios contractuales. Un trabajador es informal 
si no tiene una relación laboral mediante acuerdo re-
gulado escrito, o si no contribuye a pensión y salud. 

Estos son los criterios más utilizados para evaluar 
la calidad del empleo. Sin embargo, existen otro tipo 
de vinculaciones que también pueden ser clasificados 
como informalidad, como la Informalidad camufla-
da. La informalidad puede ser camuflada mediante 
contratos formales a corto plazo que no proveen co-
bertura de prestaciones sociales y que se renuevan 
constantemente. 

La Informalidad por localización del actor. Bajo este 
criterio se clasifica a los trabajadores informales que tra-
bajan desde casa, en la calle, los trabajadores itinerantes 
o estacionales; así como trabajadores que laboran entre 
la casa y la calle (recolectores de basura, etc.). 

Y la Informalidad voluntaria. Producto de un acuerdo 
entre empleadores y empleados, quienes voluntariamen-

te aceptan ser informales luego de sopesar los costos y 
beneficios de acogerse a las normativas legales. Por lo 
que el estatus de informal en este caso obedece a una 
decisión voluntaria y no a una situación no deseada. 

Estas clasificaciones no son absolutas, por el con-
trario, pueden traslaparse entre sí. Así, una empresa 
registrada, que cumple con la normativa tributaria, 
sanitaria y demás, puede decidir mantener parte de su 
personal en la informalidad. O una empresa pequeña, 
artesanal y con poca tecnología puede tener a sus tra-
bajadores vinculados formalmente. Por lo que es pre-
ciso analizar el fenómeno de la informalidad desde los 
dos ámbitos: el de la formalización de la empresa y la 
calidad del empleo.

Sea cual fuera la perspectiva desde la que se analice la 
informalidad, si la oferta o la demanda, ambas se basan 
en el estatus informal de la empresa o del trabajador 
en el mercado de trabajo, bien sea por deficiencias en 
el registro de la firma o deficiencias en la protección 
del trabajador o en ambas. Dependiendo del lado del 
mercado de trabajo que se analice la informalidad, hay 
dos formas usuales de medirla. 

Tabla 8.
Definiciones informalidad.

Perspectiva Tipo de 
definición Definición Desventaja Medición

Desde la 
oferta de 
trabajo

Regulatoria o 
institucional

El trabajo informal está 
asociado con el ejercicio 
de actividades productivas 
legales que no cumplen 
con las normas regulatorias 
concentradas en el código 
Sustantivo del trabajo.

Definición muy amplia que 
hace difícil la medición 
de la informalidad laboral 
ya que no es necesario 
incumplir con todas las 
normas para ser informal

Se asumen como informales: 
• Trabajadores que no contribuyen al 

sistema de seguridad social
• Quienes reciben un pago inferior al salario 

mínimo
• Quienes laboral un número de horas 

mayor que las establecidas legalmente 
• Quienes no tienen un contrato laboral 

formal, verbal o escrito

Desde la 
demanda  
de trabajo

DANE y 
Programa 
de Empleo 
para América 
Latina 
(PREALC)

Según el tamaño de los 
establecimientos

Es una aproximación 
indirecta e incompleta a la 
informalidad
Es una medición desde 
la demanda de trabajo 
basada en encuestas 
realizadas a la oferta de 
trabajo.

• Empleados y obreros en establecimientos 
de hasta 5 personas (10 personas hasta 
2009) en todas sucursales, incluyendo al 
patrón o empleador.

• Trabajadores familiares y no familiares sin 
remuneración

• Empleados domésticos 
• Trabajadores por cuenta propia (a 

Excepción de los independientes con título 
profesional)

• Patrones o empleadores (se excluyen 
obreros o empleados del gobierno)

Fuente: elaboración propia con base en Uribe, J.D. (2018)
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Si lo que se analiza es la demanda de trabajo, se eva-
lúa el tamaño de la empresa, bajo el supuesto de que las 
empresas pequeñas generalmente son las que no están 
registradas, no cumplen con las normas tributarias, sa-
nitarias y demás y utilizan tecnologías artesanales de 
producción. Es así como el Programa de Empleo para 
América Latina (PREALC) y el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE); definen la 
informalidad de acuerdo al tamaño del establecimien-
to. Para el DANE son clasificados como informales, en 
términos generales, los trabajadores vinculados a em-
presas de menos de 5 trabajadores. Esta medición la 
hace a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

La medición de la informalidad bajo este criterio 
tiene muchas críticas, unas metodológicas y concep-
tuales y otras en términos de los resultados esperados. 
En términos metodológicos y conceptuales, resulta 
paradójico caracterizar la informalidad por tamaño del 
establecimiento, un aspecto claramente perteneciente al 
lado de la demanda de trabajo, a partir de una encuesta 
de hogares (elemento de la oferta de trabajo). 

Por lo que puede decirse que esta es una aproxima-
ción indirecta e incompleta a la informalidad, porque 
se considera que el tamaño de la firma es una adecua-
da aproximación a la informalidad laboral y se aplica la 
encuesta a los trabajadores. Los criterios que deberían 
aplicarse para evaluar la informalidad de la firma bajo 
esta perspectiva, como organización jurídica, registro 
contable, número de personas y destino del producto, 
son desconocidos por los trabajadores. 

Por otro lado, hoy día hay una diferenciación cada 
vez más difusa entre sector moderno y tradicional. Las 
economías modernas están hoy más inclinadas al sec-
tor de servicios, que emplea mayor tecnología y menos 
mano de obra. Por lo que el criterio de tamaño de esta-
blecimiento puede no ser el más adecuado para medir 
la informalidad. 

Además, que las encuestas laborales actuales per-
miten identificar más detalladamente las caracterís-
ticas de los individuos y de los empleos, permitiendo 
identificar más adecuadamente la informalidad la-
boral. Esto ha permitido identificar que existen em-
pleos que, a pesar de caer dentro de la definición de 

informalidad por tamaño del establecimiento, no ne-
cesariamente son empleos informales en términos de 
calidad del empleo. 

Por tanto, según Guataquí et al. (2010) en términos 
operativos la medición que realiza el DANE facilita la 
recolección de información, pero no permite generar 
un diagnóstico adecuado del grado de modernización 
de la economía. 

Bajo la dimensión del análisis de la oferta, el trabajo 
informal está asociado con el ejercicio de actividades 
productivas legales que no cumplen con las normas 
regulatorias concentradas en el Código Sustantivo del 
Trabajo. Es así como, para medir la informalidad, se 
analizan los requisitos legales mínimos que cobijan a 
los trabajadores. 

Para Núñez (2002) esta definición privilegia la calidad 
del empleo por encima del tamaño del establecimien-
to. Tiene un carácter INSTITUCIONAL O REGULA-
TORIO, porque propone como línea de división entre 
formal e informal las diferencias en las reglas de juego 
en un sector y en otro. 

Según Guataquí, et al. (2010) la literatura actual que 
estudia el problema de la informalidad, presenta lo que 
él llama “El sesgo implícito hacia análisis orientados al 
perfil de la oferta de trabajo”. Hay grandes avances en 
la medición de informalidad mediante encuestas de 
hogares, pero poco se conoce sobre la informalidad 
empresarial. Casi toda la literatura sobre informalidad 
en Colombia se ha desarrollado a partir de información 
extractada de encuestas de oferta. 

Pese a que muchos autores estudian la informalidad 
desde la perspectiva de la calidad del empleo (Núñez 
(2002); Uribe et al. (2016); Bernal (2009), entre otros), 
según Guataquí J. et al. (2010) estas definiciones sub-
estiman la informalidad dado que el único elemento 
institucional que incluyen es la afiliación al sistema de 
salud y no consideran otros aspectos que implican que 
el trabajador esté dentro de las reglas definidas por el 
gobierno como: la afiliación a pensión; el salario míni-
mo; la jornada laboral máxima. Intentando solucionar 
esta debilidad, este autor propone dos definiciones 
adicionales: la definición fuerte de informalidad y la 
definición débil de informalidad.
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En esta investigación en particular, nos centraremos 
en el análisis de la calidad del empleo, más que en el 
tamaño de la firma. Y este estudio se efectuará bajo de 
definición fuerte de informalidad propuesta por Gua-
taquí, et al. (2010), tal como se expone a continuación: 

 � Teorías que explican la  
existencia de la informalidad

Según Goñi, E.A. (2013), existen tres teorías económi-
cas que explican la existencia de la informalidad: la 
teoría dual, la teoría neoliberal o legalista y la teoría 
estructural.
La Teoría Dual establece que el sector informal es esen-
cialmente un sector marginal completamente separado 
del sector formal. En los países menos desarrollados 
existen simultáneamente sectores predominantes, pre 
capitalistas, de subsistencia (sectores informales) y un 
pequeño, moderno y dinámico sector formal. 
Teoría Neoliberal o Legalista: argumenta que la in-
formalidad es la respuesta de las empresas pequeñas 
a las muchas regulaciones impuestas por el Estado. La 
informalidad emerge como una forma de evasión de-
fensiva frente a las pobres regulaciones, costos excesi-
vos, y fallas gubernamentales en la provisión de bienes 
y servicios públicos.
Teoría Estructural: argumenta que la economía infor-
mal está subordinada a la economía formal. Las empre-

sas grandes subordinan y empobrecen a las pequeñas 
con el propósito de mantener reservas de oferta de mano 
de obra y así reducir sus costos. De acuerdo a esta teoría 
la informalidad no es una elección categórica, sino que 
puede ser estratégica y parcialmente adoptada al inte-
rior de las firmas: las firmas pueden escoger mantener 
algunas de sus actividades o vinculaciones en el sector 
informal para evadir costos monetarios asociados con 
la formalización. 

Por otro lado, el trabajo de Luis Galvis (2012) realiza 
un análisis de la informalidad laboral desde dos perspec-
tivas, la estructuralista y la institucionalista; la primera 
cree que la causa de la informalidad está dada porque 
el mercado laboral no es suficiente para abarcar toda la 
oferta laboral, es decir no genera la cantidad suficiente 
de empleos y por eso se generan otras actividades o el 
desempleo. La segunda ve la informalidad como una 
decisión voluntaria, puesto que la intervención del 
Estado genera mayores costos de legalización, forma-
lización y funcionamiento, los que se desean evadir. 
Por otra parte, también lo relacionan con el empren-
dimiento “en donde sus agentes poseen una educación 
escolar intermedia, ingresos relativamente altos, cier-
ta experiencia laboral y una edad cercana al fin de la 
vida laboral activa, es decir, no necesariamente pobres 
o marginales”. Mientras que para los estructuralistas 
los informales son desempleados necesitados; para los 

Tabla 9. 
Definiciones de informalidad aplicadas por Guataquí, et al. (2010):  
ambas basadas en la calidad del empleo como determinante de la informalidad.

Definición fuerte  
de informalidad:

Son formales los trabajadores que cumplen con los 
siguientes criterios: 
• Cotizan a salud
• Cotizan a pensión
• Tienen contrato escrito de trabajo
• Ganan más del 95 % del salario mínimo por hora
Son informales los que incumplen cualquiera de estos 
criterios.

Característica de la definición: es una 
definición en términos de la protección del 
trabajador, al tiempo que incluye el criterio 
de cumplimiento de la reglas de la legislación 
laboral Colombiana.

Definición débil  
de informalidad:

Un trabajador será formal si:
• Cotiza a salud o
• Está afiliado a régimen subsidiado de salud en su 

régimen especial

Característica de la definición: se construye 
teniendo como referencia el mínimo nivel 
protección que debe recibir el trabajador: la 
seguridad social en salud. Basado en el mínimo 
de cumplimiento de las exigencias legales.

Fuente: Guataqui et al. (2010)
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institucionalistas son personas emprendedoras con 
voluntad y que contribuyen a la economía. 

Para Uribe (2018) en el caso específico de Colombia, 
existen factores contextuales que estimulan la infor-
malidad a nivel nacional y que han sido identificados 
por los diferentes trabajos empíricos que se han reali-
zado sobre el tema en el país. Estos pueden ser clasi-
ficados como estructurales o de corto plazo. Algunos 
de estos son:

Factores estructurales: entendidos estos como pro-
pios de la estructura económica y normativa del país. 

• La estructura de desarrollo Centro-Periferia. La 
mayor informalidad en Colombia se presenta en 
ciudades distintas a Bogotá, Cali, Medellín y Buca-
ramanga (Galvis y Pérez, 2015). La mayor proporción 
de no cotizantes se encuentra en la periferia del país. 
Esto coincide con la estructura de desarrollo Cen-
tro-Periferia, según la cual el crecimiento económico 
y los menores niveles de pobreza ocurren en regiones 
del interior, en contraste con las periferias caracte-
rizadas por menor desarrollo, menores niveles de 
calidad de vida y menores oportunidades laborales. 
García (2005) encuentra que una mayor industriali-
zación de la ciudad, reduce la tasa de informalidad; 
a esto se suman variables propias de la ciudad que 
también explican la informalidad. 

• El sistema de protección social del país. Contar con 
ayudas del gobierno o asistencia social aumenta la 
probabilidad de ser trabajador informal, dado que 
algunos de estos beneficios no se ofrecen a trabaja-
dores formales.

• Estructura de incentivos. La fácil evasión de normas 
y las barreras de entrada que enfrentan las firmas 
en el sector formal (altos impuestos) o bajos niveles 
de productividad, generan incentivos para ser un 
trabajador informal. (Banco de la República, 2006). 
Según PNUD (2018), los obstáculos burocráticos y 
legales que los emprendedores deben enfrentar para 
constituir e inscribir una empresa. Estos dificultan 
la creación de tejido empresarial y por lo tanto la 
generación de empleos formales. 

• Demografía. Para PNUD (2018), en poblaciones en 
las que tanto la tasa de mortalidad como la de nata-
lidad son altas y existen perspectivas de crecimiento, 
existen una presión sobre el mercado laboral que se 
traduce en una población económicamente acti-
va creciente y por lo tanto en el crecimiento de la 
oferta laboral. 

• Los impuestos a la renta laboral: reduce el salario 
esperado en el sector formal, lo que impulsa a tras-
ladarse al sector informal donde los ingresos están 
exentos de gravámenes. La fracción de los costos no 
salariales (aportes a salud y pensión) asumidos por el 
trabajador, son percibidos por él como un impuesto 
a su ingreso laboral. Y en especial esta percepción 
se da porque esta contribución no tiene beneficio 
directo para quien la realiza. 

• El salario mínimo y la baja productividad de la 
mano de obra. Cuanto más alto sea el salario míni-
mo, menor será el número de personas contratadas 
en el sector formal. Uribe (2018) explica que la re-
ducción en el empleo, generada por el aumento en 
el salario mínimo ocurre, en parte, por la imposibi-
lidad de trasladar en su totalidad el mayor costo no 
salarial de los empleadores a los empleados. 

• El sistema de protección social en salud: con el 
propósito de apoyar a la población más vulnerable 
en la provisión de sus necesidades básicas en salud, 
el sistema otorga beneficios desvinculados de las 
contribuciones individuales, los cuales generan si-
tuaciones de riesgo moral en los trabajadores. Este 
diseño proporciona una ventaja neta al “escape” de 
la contribución por parte de trabajadores poco ca-
lificados, los cuales verían reducido su salario y su 
consumo a cambio de un beneficio en salud que, sin 
contribuir, ya se recibe.

• Los costos de despido. Cuanto mayor sean estos, 
menor será la contratación formal. 

• La introducción de la Planilla Integrada de Liqui-
dación de Aportes (PILA). La introducción de un 
sistema común de pagos a la seguridad social tam-
bién contribuyó a aumentar la proporción del em-
pleo informal. Antes de la reforma los trabajadores 
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independientes podían elegir contribuir solo a salud. 
Con la unificación del sistema muchos trabajadores 
independientes dejaron de contribuir tanto a salud 
como a pensión. 

• Los costos no salariales asumidos por el emplea-
dor. Mondragón - Vélez et al. (2010) citados por Uri-
be (2016) encuentran que un aumento en los costos 
no salariales asumidos por el empleador (cesantías, 
vacaciones; auxilio de transporte, primas y aportes 
parafiscales) está asociado con un aumento en la in-
formalidad laboral. 

Factores de corto plazo: hacen referencia al compor-
tamiento contra cíclico de la informalidad. En perio-
dos de crisis, cuando el desempleo de los jefes de hogar 
aumenta y los trabajadores secundarios de menor pro-
ductividad laboral salen al mercado a buscar trabajo, lo 
harán en el sector informal, el cual tiene la característica 
positiva de la flexibilidad en la jornada laboral.

Por otro lado, las empresas en sus inicios cuentan 
con los familiares como trabajadores, los ahorros como 
capital y el hogar como oficina, bodega etc. INEGI (2014) 
citado por Bonilla (2015) define informalidad laboral en 
este caso como: “el conjunto de actividades económicas 
realizadas por los individuos que, por el contexto en el 
que lo hacen, no pueden invocar a su favor el marco 
legal o institucional que corresponda a su inserción 
económica”. 

 � Consecuencias de la informalidad 

Algunas de las consecuencias de la informalidad que se 
describen en la literatura son:

• Menor acumulación de conocimiento, dada la alta 
tasa de nacimiento y desaparición de empresas. En 
un tamaño desproporcionado, puede afectar la acu-
mulación de conocimiento y la capacidad de innova-
ción de una economía (Banco de la Republica 2015).

• Menor acumulación de capital. Bajo nivel de capital 
por trabajador. 

• Baja protección laboral. Menor cobertura en los sis-
temas contributivos de salud y de pensiones.

• Menores incentivos para adelantar programas de 
investigación y desarrollo

• Poco acceso al sector financiero.
• Una alta informalidad drena el crecimiento econó-

mico, mengua la productividad, afecta las escalas de 
producción de las firmas, retrasa la absorción y crea-
ción de nuevas tecnologías, erosiona la base imposi-
tiva y limita las políticas redistributivas a la vez que 
afecta el sistema de seguridad social (Goñi, 2013:3).

• Aumenta al gasto en salud del Estado en el régimen 
subsidiado de salud. Los informales no solo no con-
tribuyen al sistema de seguridad social, sino que se 
benefician, en la mayoría de los casos, del régimen 
subsidiado en salud, aun cuando sus ingresos pue-
den superar el salario mínimo. 

Según PNUD (2018). Otras consecuencias del em-
pleo informal pueden ser: 

• Los trabajadores carecen de toda forma de pro-
tección social. Esto los hace vulnerables a distintos 
riesgos que pueden tener desempeñando su trabajo 
y a eventos fortuitos que puedan afectar su calidad 
de vida. 

• No contar con afiliación a pensión. Impide que 
los trabajadores informales se jubilen y provoca que 
sea necesario que trabajen por más tiempo que un 
trabajador formal. 

• Las pocas oportunidades de capacitación y el limi-
tado acceso al capital tienen como consecuencia que 
estos empleos informales sean de baja productividad 
y obstaculiza el crecimiento de la actividad econó-
mica. Restringe el adecuado potencial de desarrollo 
humano y por lo tanto limita considerablemente el 
desarrollo del país. 

• Se recaudan menos impuestos. Para Bonilla, R. 
(2015) la informalidad agrava la desigualdad y la po-
larización social lo que resulta en la emergencia de 
economías alternativas de la población que ha sido 
relegada de los circuitos formales de la ocupación y 
funcionamiento de la economía nacional y mundial. 
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3. Metodología General

Una de las características principales del mercado la-
boral colombiano es la informalidad; de acuerdo a la 
última medición realizada por el DANE a través de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), para el 
trimestre de julio – septiembre de 2018, la proporción 
de ocupados informales de las 23 ciudades y áreas me-
tropolitanas fue del 48,0 %7, es decir de cada 10 personas 
ocupadas, casi la mitad se encuentra en informalidad 
laboral. Esta situación es relevante en el contexto co-
lombiano, analizado desde la seguridad social, ya que 
no se pueden garantizar el flujo de recursos necesarios 
para hacer sostenible el sistema pensional. Al mismo 
tiempo la informalidad puede estar relacionada a un 
menor ingreso para los hogares, lo que afecta el bien-
estar general de la sociedad (Galvis, A. 2012, p. 16).

La economía del Archipiélago se caracteriza por estar 
compuesta en un 91.1 %8 de establecimientos catalogados 
como microempresas9, es decir unidades económicas 
con activos menores a 500 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y menos de 10 empleados. Para efectos 
metodológicos, el presente trabajo tomará como refe-
rencia la definición fuerte de trabajo formal propuesta 
por Guataquí et al, a partir de la calidad del empleo, y 
el no cumplimiento de alguno de los siguientes crite-
rios será denominado como trabajador informal: “Son 
formales los asalariados y trabajadores domésticos que 
cumplen con todas las siguientes características: • Perte-
necen al régimen contributivo o especial de salud, como 
cotizantes y no como beneficiarios. •Están cotizando a 
un fondo de pensiones o están pensionados. • Tienen 
contrato escrito de trabajo. • Ganan más del 95 % del 
salario mínimo por hora” (Guataquí, et al, 2010, p. 104).

El objetivo general de esta investigación es deter-
minar las principales causas de la informalidad labo-
ral en la isla de San Andrés con el fin de suministrar 
estrategias para incentivar la formalización. Para esto 

7 Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
Julio – septiembre 2018 (DANE)

8 Estudios Económicos 2016, Cámara de Comercio de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2016, p. 11

9 Según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 
905 de 2004

se pretendió establecer el contexto local en el que se 
encuentra la informalidad laboral en la región. Realizar 
aproximaciones a las principales causas de la informa-
lidad laboral en la isla de San Andrés y caracterizar a 
la población en informalidad laboral a partir de varia-
bles socio económicas. Por último, se identifican las 
principales motivaciones frente a la continuidad como 
empleados formales, con el propósito final de brindar 
recomendaciones para la formalización del empleo en 
el sector turístico.

El estudio se llevó a cabo en cuatro fases las cuales 
se desarrollaron de la siguiente manera:

Fase 1. Marco conceptual y teórico: Esta fase buscaba 
establecer la metodología a ser utilizada a partir de la 
revisión bibliográfica que permitiera definir concep-
tualmente la informalidad laboral y así establecer el 
marco teórico base para el análisis del presente estudio. 
En la búsqueda de este propósito se realizó la revisión 
bibliográfica y la descripción de tipo de investigaciones 
realizadas en torno a la informalidad laboral, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Fase 2. Contexto Territorial del Mercado Laboral. En 
esta fase se buscó también describir el contexto Terri-
torial del Mercado Laboral, mediante un análisis des-
criptivo de la economía regional a partir de información 
secundaria, permitiendo identificar las dinámicas del 
mercado de trabajo y laboral de la región, establecien-
do las líneas bases de indicadores de informalidad, con 
aproximaciones a algunos de los factores que influyen 
en la informalidad laboral. Sin embargo, no se pudo ac-
ceder a los micro datos más recientes de la GEIH que 
realiza el DANE en San Andrés, para poder realizar un 
análisis más profundo, respecto a las variables econó-
micas del mercado laboral en el territorio que dieran 
cuenta del tipo de ocupaciones informales y caracteri-
zación de las mismas.

Fase 3. Estimación de las causas y características de 
la informalidad laboral en San Andrés Islas: 

A partir del contexto socio económico y dinámicas del 
mercado de trabajo y laboral, se diseñó una encuesta 
para la recolección de información entre los trabajadores 
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informales y la metodología de recolección de informa-
ción entre los trabajadores formales. Esta metodología 
con sus instrumentos de recolección de información, 
fue socializada, ajustada y validada con las instituciones 
aliadas de ORMET.

Es así como se realizó la recolección de información 
primaria a través de encuestas, entrevistas y grupos 
focales que son el complemento de las investigaciones 
realizadas anteriormente, (bases de datos, libros y artí-
culos), con el fin de determinar las características de la 
informalidad en la isla y sus posibles causas. Además, 
identificar sus características socioeconómicas, condi-
ciones laborales y generación de ingresos. 

 � Cálculo de la muestra poblacional. 

En esta fase, también se determinó la muestra pobla-
cional para la realización de las encuestas a trabajadores 
informales. Para lo cual, se tuvo en cuenta como pobla-
ción, el número de ocupados de acuerdo con las cifras 
del DANE con base en la GEIH, restando el promedio 
mensual de afiliados en el régimen de salud contribu-
tivo. Con esto se determinó la población ocupada no 
afiliada a Salud contributiva, y con ello se aproximó a 
la población en informalidad. Este valor aproximado 
de ocupados informales se distribuyó de acuerdo al 
porcentaje de participación por actividad económica 
entre las que integran el PIB. 

La encuesta que se realizó a los trabajadores infor-
males, constaba de 28 preguntas, las cuales se dividían 
en cuatro rangos: el primero haciendo una caracteriza-
ción socioeconómica (edad, sexo, estrato, nivel educati-
vo, etc.), el segundo indagaba sobre la experiencia que 
posee cada uno frente a su trabajo, el tercero haciendo 
una descripción del empleo (los horarios que maneja y 
las ganancias obtenidas). Por último, se indaga sobre la 
calidad del empleo, afiliación a seguridad social, entre 
otras condiciones de trabajo. Se realizan en total, 401 
encuestas a empleados informales de los sectores an-
teriormente mencionados. 

 �  Grupo focal, para realizar la caracterización 
de las actividades informales de las 
personas en los diferentes sectores. 

Se hicieron dos reuniones de grupos focales que inte-
graban trabajadores formales y trabajadores informa-
les de las diferentes actividades para participar en una 
discusión guiada respecto a las actividades que realizan 
como informales, comentarios respecto a sus diferentes 
prácticas y motivaciones. Este ejercicio también permi-
tió recolectar información a empleados formales con 
el fin de identificar las principales motivaciones para 
continuar o no como empleado formal. 

Las reuniones buscaban que tanto trabajadores for-
males como informales tuvieran la libertad de expresar 
sus motivaciones para permanecer en sus trabajos, co-
nocer de primera mano algunas de las causas, los pros 
y los contras de cada sector y tratar de entender por 
qué algunos prefieren la informalidad a la formalidad 
y viceversa.

Del estudio de la formalidad laboral participaron 
6 personas como parte del grupo focal y se realizaron 
entrevistas como complemento de los grupos focales a 
personas vinculadas formalmente y que llevan hasta 20 
años desempeñando sus labores en la misma entidad. Se 
realizaron preguntas sobre los beneficios de pertenecer 
a un empleo formal, los estímulos recibidos a lo largo 
de los años, los inconvenientes durante sus labores y 
algunas sugerencias para contribuir con la formaliza-
ción de los informales, entre otras. 

4. Análisis de resultados 

La información más reciente disponible respecto a las 
cifras del DANE para el mercado laboral en la región co-
rresponde al trimestre móvil a marzo-agosto 201810, don-
de se tiene una tasa de ocupación estimada en 67.4%, si 
el porcentaje de la población en edad de trabajar es del 
81.5%, y se tiene una población proyectada en el 2018 
por el DANE con base censo 2005 para el Departamen-

10 Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran En-
cuesta Integrada de Hogares; Actualizado a: 31 de octubre 
de 2018.
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to Archipiélago de 78.41311 personas. De acuerdo a lo 
anterior, se calcula que la población económicamente 
activa es de 63.908 personas y ocupados es de 52,876 
personas. Por otra parte, el promedio de afiliados al sis-
tema contributivo para los meses del mismo periodo 
(marzo – agosto) es de 39.72912 personas. Entonces, se 
tiene que nuestra población objetivo, para el presente 
estudio es de 13,147 personas.

De acuerdo a lo anterior, la muestra se calculó con 
un intervalo de confianza de 95 %, una proporción de 
0.513, un intervalo de confianza de 2.55 puntos porcen-
tuales, un error estándar relativo del 5.1 %, resultando 
en 374 personas a ser encuestadas.

Como se mencionó inicialmente, la muestra de en-
cuestas tuvo una distribución de acuerdo a la distribu-
ción de ocupados por actividad económica14 del DANE, 

11 Fuente: DANE – Proyección Población Departamental base 
Censo 2005. Fecha de actualización de la serie: jueves 12 de 
mayo de 2011.

12 Fuente: ADRES, Reporte Afiliados Activos por Departamento 
y Municipio; Consultado:22 de noviembre de 2018

13 Se toma esta proporción teniendo en cuenta que es descono-
cida para cada una de las preguntas, y con esta proporción se 
produce un estimado de la varianza de manera conservativa.

14 DANE, Mercado Laboral San Andrés, Periodo: Marzo – agosto 
2018. Publicación: octubre 2018

Tabla 11. 
Distribución porcentual de ocupados por rama de actividad (trimestre móvil marzo – agosto 2018) y distribución de 
la muestra para la recolección de información primaria: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Ramas de Actividad Distribución 
porcentual

Distribución de 
la muestra Actividades por Ramas

Comercio, Restaurantes  
y Hoteles

47.1% 177 Comerciantes, Vendedores de comida ambulante, alojamientos.

Servicios comunales,  
sociales y personales

20,7% 78 Hace referencia a actividades relacionadas principalmente al sector 
público. Para el presente estudio serán las personas que prestan 
servicios en el sector turismo o personales (ej. trenzas, tours, etc.)

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

11,9% 45 Moto taxistas, lancheros.

Construcción 7,7% 29 Maestros de obra, Personal de construcción

Otras ramas* 7,6% 29 Agricultura, pesca, costureras, prestamistas.

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

5.0% 19 Personas que alquilan inmuebles, carros, motos y demás.

*  Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; industria manufacturera; explotación de minas canteras, suministro de 
electricidad, gas y agua e intermediación financiera.

Fuente: DANE, Mercado Laboral San Andrés, Periodo: Marzo – agosto 2018. Publicación: octubre 2018.

tal como se presenta a continuación, sin embargo, la 
distribución por actividad concreta se encuentra en 
los anexos:

Los principales resultados de estas encuestas fueron 
los siguientes: 

El 25,7 % de la muestra en empleos informales des-
empeñan una actividad adicional, especialmente las 
personas que realizan actividades de lancheros, pescado-
res, y prestadores de servicios turísticos. Entre las ocu-
paciones adicionales que se encuentran realizando, se 
encuentran actividades relacionadas a la construcción, 
mototaxismo y comercio a través de venta de catálogo. 

Pese a que la recolección de información primaria 
se realizó de manera aleatoria en las diferentes ramas 
económicas, encontramos que la distribución de rangos 
de edad se encuentra concentrada entre las personas 
que tienen 26-35 años y 45 y 56 años tal como se pre-
senta en la gráfica a continuación. 

Sin embargo, se puede observar que la distribución 
de edades por rama económica (Gráfica 13), en la infor-
malidad no se encuentran trabajando adultos mayores 
de 65 años en construcción, en servicios comunales, 
sociales y personales, y en actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; por otra parte, se encontró 
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Gráfica 13. 
Distribución de rangos de edad por rama de activad económica

Gráfica 12. 
Histograma Distribución rangos  
de edad de los encuestados

9.2%

25.4%

19.7%
24.4%

16.5%

4.7%

Más de 6555-6546-5536-4526-3516-25

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

que la mayoría se encuentra en otras ramas y comer-
cio, restaurante y hoteles, específicamente en pesca y 
servicios de alojamiento.

Es interesante observar que la principal rama econó-
mica del departamento archipiélago es decir Comercio, 
restaurantes y hoteles se encuentra distribuida entre 
los rangos de 26 a 65 años con un promedio de parti-

cipación de 21 %. En cuanto a la rama económica de 
Servicios Comunales, Sociales y Personales, que para 
el presente estudio se refiere a las personas que prestan 
servicios en el sector turismo o personales (ej. trenzas, 
tours, etc.), están concentrados en los rangos de edad 
de 26 a 35 años, siendo estos quienes tienen una mayor 
participación. 

El resultado en la participación por estratos de la 
muestra (Gráfica 14), se asimila a los esperado, ya que 
aquellos en menores estratos son quienes más se en-
cuentran como trabajadores informales, entre el estra-
to 1 y 2 suman una participación aproximada del 83 %. 
Pese a que la encuesta se aplicó de manera aleatoria, el 
70 % fueron hombres y el 30 % mujeres.

Al preguntar si los trabajadores informales se auto 
reconocían por algún tipo de etnia (Gráfica 15), el 52 % 
afirmó no auto reconocerse bajo ninguna etnia, el 41.2 % 

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 15/12/2018 por el equipo de la UNA, Sede Caribe.
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Gráfica 15. 
Distribución por Rama Económica por 
Auto reconocimiento de Etnia

 
*El círculo indica también el tamaño de cada grupo

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Tabla 12. 
Participación del Nivel Educativo por 
Auto reconocimiento de Etnia.

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Tabla 13. 
Participación del Nivel Educativo por Rango de Edad

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 14. 
Distribución muestra por estratos

Estrato 2
49%

Estrato 1
34%

Estrato 3
20%

Estrato 4
4%

Estrato 5
0.5%

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

como Raizal, el 5.7 % como Afro descendiente y el 0.5 % 
como Indígena. En la Gráfica se puede observar que, 
bajo esta clasificación con mayor participación mencio-
nadas, tienen una distribución en los diferentes secto-
res de manera similar, sin embargo, en otras ramas el 
porcentaje de participación de raizales es mayor, y esto 
se puede deber a la alta participación en esta rama de 
pescadores, así como en alojamientos: esta información 
por actividad u ocupación se puede observar a mayor 
detalle en los anexos. 

Respecto al nivel educativo de la muestra (Tabla 12), 
tenemos que el 58 % su respuesta fue secundaria, ya sea 
sin terminar o completa, seguido por técnico o tecnó-
logo con un 15 % de participación. A continuación, se 
presenta la participación por nivel educativo de cada 
etnia, en donde sobresale secundaria para Afrodescen-
dientes, Raizal y Ninguno. Es interesante resaltar entre 
los trabajadores informales encuestados que aquellos 
con menor nivel de educación, es decir ningún nivel 
de educación o primaria es para afro descendientes y 
aquellos que no se auto reconocen en ninguna etnia.

Por otra parte, el nivel educativo por rangos de edad, 
se puede observar en la siguiente tabla, que entre los 
trabajadores informales de edad entre 16 y 55 tienen 
un nivel de educación de secundaria sin terminar o 
completo, sin embargo, en los rangos de edad entre 55 
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2 años trabajando de manera informal fue del 80.45 %, 
entre uno y dos años el 12.8 % y menor a un año 6.7 %. 

Aquellas personas que requerían recursos para ini-
ciar su labores o la actividad que actualmente realizan, 
el 82 % utilizó recursos propios, la segunda fuente de 
financiamiento con 18.2 % fue la opción de “otros”. De 
esta respuesta vale la pena mencionar que el 88 % men-
cionó que provenían de ingresos de salario o actividad 
realizada y sobre todo se destaca que el 7 % mencionó 

y más de 65 años, son quienes tienen menor nivel de 
educación. En los anexos se encuentra mayor detalle 
del nivel de educación por etnia y rango de edad.

Se quiso conocer la posición en el hogar de los tra-
bajadores informales encuestados, con el fin de conocer 
si eran los principales proveedores económicos de su 
hogar, el 65 % son el principal proveedor de su hogar, 
el 30 % son trabajadores, pero no los principales pro-
veedores, y el 5 % contestaron otro, mencionaron que 
aportaban en partes iguales con su pareja o de acuerdo 
a la temporada de trabajo. De acuerdo a la rama eco-
nómica donde trabajan, en su mayoría los que no son 
el principal proveedor se encuentran en el comercio, 
restaurante y hoteles, y actividades inmobiliarias. En 
general, un poco más de la mitad de trabajadores infor-
males encuestados tienen entre 2 y 3 personas a cargo. 

Se indagó un poco más en la experiencia que posee 
la muestra de trabajadores informales en la labor que 
realizan actualmente, iniciando por el tiempo que llevan 
realizando la actividad. Las personas que llevan más de 

Gráfica 16. 
Distribución personas a cargo para la 
categoría de Principal Proveedor
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11%

33%

23%
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Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 17. 
Distribución posición en el hogar por rama económica.

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe
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Gráfica 18. 
Tiempo en la actividad por Rama Económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 19. 
Fuentes de financiación para la 
realización de su actividad actual
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Prestamo de un familiar

Prestamo bancario

Otros

Propios

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

ta, donde el 57 % contestó de manera afirmativa a esta 
pregunta. No obstante, es interesante ver que 76 % está 
interesado en recibir algún tipo de capacitación refe-
rente a su actividad actual, lo cual refleja el interés en 
conocer y aprender con el fin de mejorar su actividad 
productiva; esta necesidad refleja una oportunidad para 
las diferentes entidades de capacitar a esta población 
y posiblemente llevarlos a realizar un trabajo formal. 

En la gráfica que se encuentra a continuación, se 
ilustra el cruce de respuestas a las preguntas 1. Si tienen 
algún tipo de certificación y 2. Si les gustaría recibir cur-
sos referentes a su actividad; como resultado, el 33.9 %, 
pese a no tener una certificación, están interesados en 
realizar cursos, mientras el 42.5 % aun teniendo algún 
tipo de certificación, curso o licencia, están interesados 
en realizar cursos, lo cual reafirma la oportunidad que 
existe de realizar capacitaciones y fortalecer las dife-
rentes actividades por parte de las diferentes entidades.

Al observar el tipo de capacitaciones en los que se 
encuentran interesados, estas varían desde temas de ad-
ministración, emprendimiento, mecánica, construcción 
entre otras; sin embargo, de las temáticas mencionadas 
por resaltar, el 8 % correspondía a servicio al cliente, 6 % 
a temas administrativos y el 5 % a idiomas.

Uno de los principales interrogantes que se plantea 
este documento, es poder determinar los motivos por 
los cuales los trabajadores informales se encuentran en 

los prestamistas de “paga diario”; se resalta que aún los 
trabajadores informales han utilizado los préstamos 
bancarios para realizar su actividad actual con un 6.3 %, 
lo cual es de resaltar teniendo en cuenta los bajos ín-
dices de bancarización del departamento. La pregunta 
en mención era de selección múltiple, por este motivo 
los porcentajes no suman 100 %.

En la actualidad el 51 % posee una certificación, li-
cencia o curso para desempeñar su actividad, sin em-
bargo, esta es una pregunta a la cual la población tiende 
a contestar aquello socialmente aceptable por temor a 
ser sancionados o juzgados, teniendo en cuenta que no 
en todos los casos se enseñó a los encuestadores dicho 
documento de prueba; adicionalmente se realizó una 
pregunta de validación en otra sección de la encues-

Gráfica 20. 
Tiene algún tipo de certificación 
Vs. Le gustaría recibir cursos

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.



El perfil de la Informalidad laboral en la Isla de San Andrés 35

esta condición, pese a que existen factores que no son 
análisis del presente estudio; al preguntarles a los tra-
bajadores informales ¿Cuál fue su principal motivo para 
iniciar su actividad actual? Entre los principales motivos 
se encuentra mayores ingresos y le gusta la actividad 
que realiza, con un 28.8 % y un 26.3 % de participación 
respectivamente, luego el motivo No encontró otro 
trabajo con un 15.5 % de participación, seguido por la 
opción otro con 14.3 % de participación, dado que se 
preguntó cuál fue ese otro motivo de manera abierta, 
se logró realizar un trabajo de limpieza y clasificación 
de los datos y, entre otros motivos, se encuentra: inde-
pendencia económica, emprendimiento (vio la oportu-
nidad), negocio familiar, la edad no le permite trabajar, 
entre otros, los cuales se encuentran desagregados en 
los anexos.

Se consideró importante conocer las respuestas a 
esta pregunta de acuerdo a la rama económica, si bien 
la mayoría de respuestas con mayor participación se en-
cuentran entre mayores ingresos y le gusta la actividad, 
es interesante observar los porcentajes de participación 
para la respuesta no encontró otro trabajo, ya que son 
significativos: se encuentran en orden descendente, el 
23.4 %, para el sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, así como en la construcción el 20.9 %, 
y comercio restaurante y hoteles el 15.6 %.

Gráfica 21. 
Motivo por el cual decidido iniciar su actividad actual

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 22. 
Motivo por el cual decidido inicial su 
actividad actual por rama económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

El 95.6 % de los trabajadores informales encuestados 
de acuerdo a la muestra se encuentran satisfechos con 
su actividad actual, sin embargo, se desconoce su gra-
do de satisfacción. Aquellos que contestaron no estar 
satisfechos por actividad económica, por encima del 
5 % se encuentran en las ramas de servicios comunales, 
sociales y personales, transporte, almacenamiento y co-
municaciones y construcción, de manera descendente 
respectivamente, tal como se presenta en la gráfica a 
continuación. 

Al analizar específicamente por actividad u ocupa-
ción aquellos que contestaron que no estar satisfechos 
con su actividad actual, se observa que la mayor insa-
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Gráfica 23. 
Distribución de la satisfacción su actividad 
actual por Rama económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 24. 
Actividad económica de aquellos que no se 
encuentran satisfechos con su actividad actual

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

tisfacción se presenta en aquellos que prestan servicios 
de aseo o están directamente vinculados a actividades 
de alojamiento. 

El promedio de ingresos diarios por estas activida-
des se encuentra por encima del Salario Mínimo Diario 
Legal Vigente (SMDLV), el cual es de $26,041 para el 
año 2018. Por otra parte, pese a que aquellos que mos-
traron su descontento en la actividad de alojamientos 
sus ingresos diarios son 3 veces mayores al SMDLV y en 
comparación con otras actividades se encuentra entre 
los ingresos más altos. 

Los horarios de trabajo entre los días de semana y los 
fines de semana y festivos no tienen variaciones signifi-
cantes; sin embargo, se puede observar que aquellos que 
trabajan en otras ramas, son quienes empiezan sus labo-
res más temprano, en general las labores inician desde 
7 y 8 de la mañana, y es en el sector de la construcción 
donde se ve más marcado el receso de almuerzo entre 
12 del mediodía y 2 de la tarde. 

Gráfica 25. 
Promedio de ingresos diario* de aquellos 
que no se encuentran satisfechos con su 
actividad actual por actividad económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 26. 
Horas de trabajo de acuerdo a la rama económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.
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Gráfica 27. 
Promedio de ingresos diario* por Rama Económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 28. 
Promedio de ingreso diario y mensual* por actividad económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

De acuerdo al promedio de ingresos diarios, aque-
llos que tienen un mayor ingreso se encuentran en 
actividades inmobiliarias y comercio, restaurante y 
hoteles, sin embargo la heterogeneidad de activida-
des en las diferentes ramas económicas, el análisis 
de promedio de ingresos diarios requirió mayor des-
agregación por actividades, donde se observa que los 
principales ingresos se presentan en el alquiler de ve-
hículos, lancheros y alojamientos; esto puede explicar 
la proliferación de la primera actividad en mención, 
ya que se estima un promedio de ingresos diarios de 
$243 929, así mismo la actividad con menores ingre-
sos diarios es la vigilancia.

Pese a que se preguntaron los ingresos diarios o 
semanales a cada uno de los encuestados, con la in-
formación suministrada se realizaron cálculos para es-
timar el promedio de ingresos diarios y mensuales, tal 
como se presenta a continuación, en donde los ingresos 
mensuales se calcularon sobre 20 días de trabajo en un 
mes, teniendo en cuenta los días que no se trabaja o 
temas por temporada. En general todas las actividades, 
su promedio de ingreso diario y mensual se encuentra 
muy por encima del salario mínimo legal vigente tanto 
mensual como diario para el 2018; este puede ser uno 
de los principales motivos para encontrarse trabajando 
en la informalidad, sumado a que el 28.8 % expresó que 
esta es su principal motivación. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que en la inclusión del salario míni-
mo no se están incluyendo el rubro por salud, pensión, 
cesantías o vacaciones. El promedio de ingresos diario 
que tiene una mayor aproximación al salario mínimo es 
la actividad de vigilancia a terrenos y propiedades, y su 
promedio de ingreso mensual se encuentra por debajo 
del salario mínimo mensual legal vigente. Se excluyeron 
tanto agricultores como refuerzos entre las actividades 
realizadas, ya que mencionaron ser actividades ocasio-
nales, por lo cual no se logró calcular con exactitud el 
ingreso diario o mensual.
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Se buscó establecer una relación entre las edades y el 
promedio de ingreso mensual, pero se puede observar 
en la siguiente gráfica que la edad es independiente al 
ingreso; sin embargo, el promedio de ingreso mensual 
principalmente se encuentra entre el salario mínimo 
($781 262) y $2 000 000. También los que ganan me-
nos de un salario mínimo se encuentran concentrados 
entre los rangos de edad de 46 a 55 años.

Actualmente los trabajadores informales se encuen-
tran realizando actividades bajo la figura de propietarios 
en un 60,3 %, seguido por “empleados”, es decir trabaja-
dores quienes no cuentan con todas las condiciones para 
encontrarse en como empleados formales con un 26,6 %.

Gráfica 29. 
Distribución por edad e ingreso mensual*

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 31. 
Tipo de contrato anterior a la actividad actual

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 30. 
Cargo actual de la actividad que realiza

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 32. 
Afiliación actual a salud, pensión, 
ARL y caja de compensación

88.3%

27.9%
11.0% 10.7% 9.7%

Salud Pension Riegos Profesionales Ninguno Caja de compensación

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Más del 50 % no contaba con ningún tipo de con-
trato en su actividad previa a la actual; de acuerdo a 
las observaciones generales esto se debe a que siempre 
han venido realizando la misma actividad o se encon-
traban realizando actividades como ayudantes en ne-
gocios familiares. Pese a que el 23.7 % respondió haber 
tenido un contrato a término indefinido, de acuerdo 
a las entrevistas y grupos focales se podría determinar 
que esta opción requería una definición o explicación 
más extensa.

Respecto a si cuentan con afiliación a salud, pensión, 
ARL y caja de compensación, el 10.7 % indicó no contar 
con ningún tipo de afiliación, el 88.3 % cuenta con algún 
tipo de vinculación al sistema de salud, sin embargo, 
solo 50.7 % afiliados como cotizantes. Interesante que 
el 33.1 % se encuentran afiliados al sistema subsidiado 
de salud y el 16.1 % como beneficiario. 
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Gráfica 33. 
Tipo de afiliación al sistema de salud

Cotizante

50.7%
16.1%

33.1%
Subsidiado

Beneficiario

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 34. 
Le interesaría vincularse a un trabajo 
formal por rama económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Gráfica 35.
 Ingreso diario promedio de acuerdo a su interés de 
vincularse a un trabajo formal por rama económica

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Tabla 14. 
Distribución participación en 
cooperativas, gremios u otros.

Si No

Cooperativa 10% 90%

Gremio 1% 98%

Otro 4% 65%

Fuente: Recolección de información primaria entre el 01/12/2018 y el 
15/12/2018 por el equipo de la UNAL Sede Caribe.

Al 59.2 % de los trabajadores informales encuestados 
expresaron no estar interesados en vincularse a un tra-
bajo formal; al observar por rama económica, aquellos 
que se encuentran en transporte, almacenamiento y 
comunicaciones son los que menos quisieran vincu-
larse a otra actividad, pese a ser la actividad en la que 
menor grado de satisfacción. 

Al observar el promedio de ingreso diario por cada 
rama de acuerdo a si les interesaría vincularse a un 
trabajo formal, se puede observar claramente en la si-
guiente gráfica por rama de actividad, que aquellos 
que no quieren vincularse a un trabajo formal perci-
ben un ingreso mayor, por lo cual se puede establecer 
una relación entre el ingreso y la informalidad de sus 
actividades, con la excepción por la rama de transpor-
te, almacenamiento y comunicaciones, que perciben 
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un menor ingreso aquellos que contestaron no querer 
vincularse a un trabajo formal. 

No existe claridad en el interés a vincularse a los 
sectores de turismo y comercio, ya que no se tuvo en 
cuenta al momento de realizar la encuesta si mencio-
naban estos sectores por encontrarse en ellos o no; el 
interés a vincularse a estos sectores es bajo, pero si es 
muy claro que el 88 % no está interesado en vincularse al 
sector público. Por otra parte, su nivel de asociatividad 
por medio de cooperativas, gremios u otros es bajo, y 
solo el 8 % mencionó estar vinculado a diferentes pro-
gramas del estado como familias en acción. 

Al realizar un análisis cualitativo a través de los gru-
pos focales y entrevistas para conocer la percepción 
respecto al trabajo formal e informal, como lo definen 
y sus opiniones generales, se tiene que los participantes 
consideran que un empleo formal es aquel que cuenta 
con un contrato de trabajo fijo con reglas, que garanti-
za prestaciones sociales, seguridad social, un pago fijo, 
vacaciones y cesantías. Establece para el empleado el 
cumplimiento de un horario, donde el sistema laboral 
los forma (amaestra) a sus necesidades.

Identifican desde su experiencia como aspectos po-
sitivos de la formalidad laboral:

• Estabilidad económica al contar con un salario fijo, 
ahorro de cesantías y la garantía de contar con una 
liquidación al término de su contrato laboral, lo cual 
permite un tránsito social

• Se busca el bienestar de los empleados a través de la 
seguridad social representada en el acceso a salud y 
pensión, aseguramiento a riesgos profesionales 

• La capacitación que brinda la empresa
• La experiencia laboral que se adquiere, que a futuro 

ayuda a independizarse
• El ambiente laboral
• La posibilidad de poder disfrutar de vacaciones, cuan-

do el contrato laboral es a largo plazo
• Se adquieren derechos que garantizan ascensos la-

borales en la empresa, crecer profesionalmente y ser 
más productivo. 

Igualmente se identificaron aspectos negativos de 
estar vinculado a un trabajo formal

• El cumplimiento de horarios poco flexibles, que no 
permiten manejar su tiempo libre y pasar más tiempo 
con sus familias. No hay acceso a permisos y licencias 
de manera ágil y fácil.

• Consideran que (especialmente en los hoteles hay 
mal trato a los empleados por parte de sus superio-
res, trabajan más de 8 horas sin remuneración extra, 
lo que genera desmotivación. Hay una sensación de 
ser explotados y esclavizados por sus empleadores.

• El salario mínimo no es suficiente. En muchos casos 
no reciben primas y otros factores salariales debido 
al corto tiempo del contrato laboral.

• Inestabilidad laboral, debido a que los contratos son 
por periodos cortos de tiempo.

Lo cual refleja los resultados también encontrados 
en las motivaciones para encontrarse en un trabajo in-
formal. Al indagar con los participantes sobre la posibi-
lidad de renunciar a su trabajo actual y los factores que 
inciden en esa decisión se resalta lo siguiente:

Respuesta Factores que inciden en la decisión

SI • Exceso de estrés que afecta la salud.
• Abuso del empleador al asignar 

demasiadas responsabilidades.
• Falta de reconocimiento e incentivos 

para trabajar.
• Falta de tiempo para hacer planes de 

vida personal, como estudiar, atender a 
la familia en especial los hijos.

• Desmotivación, aburrimiento.
• El salario no es suficiente.
• La edad, el trabajo es muy duro.

NO • Por necesidad del trabajo y no se 
consigue otro mejor.

• Porque conoce el ambiente ya se han 
creado vínculos de compañerismo.

• Estabilidad laboral.
• Le apasiona lo que hace (docencia), le 

gusta el trabajo y la empresa.
• Le permite viajar y manejar su tiempo.

Los participantes, desde un imaginario en el cual son 
dueños o gerentes de una empresa, sugieren para ga-
rantizar la satisfacción y permanencia de los empleados 
y hacer más atractivo el trabajo, incluir las condiciones 
que a continuación se relacionan:
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• Mejorar los procesos de selección, buscando perso-
nas con habilidades, responsabilidades y necesidad 
de acceder a un empleo. Contratar personas respon-
sables por su familia (mayores de 30 años).

• Ofrecer mejores condiciones salariales y otros in-
centivos. Pagar a tiempo.

• Cuidar por el bienestar de sus empleados.
• Generar oportunidades para crecer.
• Fortalecer las capacitaciones, incluso fuera de la em-

presa.
• Ser humilde, justo y comprensivo con los problemas 

de sus empleados.
• Ser menos exigente, menos presión en el trabajo, no 

maltratar a los empleados.
• Tener confianza en sus empleados.
• Tener jornadas de integración y celebración de fe-

chas especiales.
• Contratos laborales como mínimo de un año de du-

ración.
• Horarios flexibles que permitan el manejo del tiempo 

libre, acceso a permisos y licencias.
• Diseñar un modelo de empresa que este centrado en 

lo humano y no en el núcleo financiero y jerárquico.
• Tener guarderías para los empleados con hijos.

Sobre iniciativas que desarrollan las entidades en el 
departamento vinculadas al sector laboral, opinaron:

• Colpensiones, nunca se han inscrito, poco conoci-
miento sobre lo que hacen. 

• Gobernación del Archipiélago, conocen de algunos 
cursos que han brindado certificando peluqueras y 
albañiles. Sin embargo, consideran que falta asesoría 
en los procesos.

• SENA, talleres de entrenamiento a los que es difícil 
acceder. La bolsa de empleo es solo para gente joven 
y poco funcional.

• Cajasai, la bolsa de empleo es solo para gente joven 
y poco funcional.

• Cámara de Comercio, deberían sensibilizar a la gen-
te para que sepan cómo hacer los debidos procesos.

• Ministerio de Trabajo, “sin pena ni gloria”.

Consideran que estos temas institucionales son ne-
cesarios para que las personas puedan tener acceso a 
ellos y salir de la pobreza.

Se solicitó a los participantes mencionar los aspec-
tos que consideraría tener en cuenta para motivar a un 
amigo para que acceda a un trabajo formal:

• Seguridad de acceder a un salario fijo con presta-
ciones y otros beneficios, independiente a factores 
externos.

• La esperanza de poderse pensionar. 
• Garantías de acceder a un servicio de salud.
• Depende de la empresa.

Igualmente sugieren que de acuerdo al nivel de es-
tudio es mejor buscar de acuerdo a sus necesidades, lo 
cual no necesariamente debe ser un empleo formal, si 
se tiene el talento y las habilidades es mejor un trabajo 
informal o montar una empresa. 

Por último, de todos los temas tratados durante la 
discusión los participantes consideran que los aspectos 
más importantes son:

• La discusión para escuchar la opinión de cada per-
sona, así como conocer sobre el trabajo informal.

• Falta capacitación y sensibilización. Debería ser obli-
gatorio realizar un curso para ingresar al mundo 
laboral.

• Las instituciones deben ayudar a las personas sin re-
cursos para que puedan acceder a un trabajo.

• La formalidad es importante. Sin embargo, es im-
portante que se tenga en cuenta a los trabajadores 
informales para este estudio. La informalidad gene-
ra astucia.

• Mejorar las condiciones laborales en cuanto a sala-
rios y manejo del tiempo libre, es importante poder 
convivir con la familia.

• Se debe practicar el respeto y mejorar las comunica-
ciones entre empleados y empleadores.

• El empleo formal da seguridad en la vejez.
• Hacer énfasis en modelos de negocios distintos, en 

los cuales el empleador no subyugue al empleado y 
que haya un mínimo de humanidad en las empresas. 
Crear empresas a partir de lo colectivo.



El mercado de trabajo en San Andrés Isla. Una mirada desde el turismo42

• La empresa privada y pública son muy diferentes a la 
hora de tratar a sus empleados, la privada tiene más 
beneficios y mejores condiciones de trabajo para sus 
empleados.

• Mas independencia y motivación para los jóvenes 
para que puedan crear su propia empresa.

 � Conclusiones

Además de los motivantes propios, que a nivel nacional 
estimulan la informalidad, existen motivadores propios 
del territorio frente a la informalidad como lo son: la 
inmigración y la reglamentación de residencia y trabajo 
en las islas; los niveles de pobreza crecientes, los bajos 
ingresos de la mayoría de los trabajadores formales y 
la creciente tasa de participación laboral, entre otros. 

Si bien es cierto la informalidad es fenómeno a ni-
vel mundial, en la isla se observa de manera diferencial 
puesto que las condiciones de vida son mejores a las 
otras regiones. A lo largo de la recolección de la infor-
mación primaria se observaron casos donde las perso-
nas si tienen un trabajo formal, pero deben dedicarse a 
uno informal para complementar los gastos en el hogar, 
otros donde simplemente ven la necesidad y crean una 
solución, pero no poseen los fondos o la intención para 
llevarla a cabo de manera formal y deciden quedarse en 
la informalidad. 

Existen Familias que se dedican a una actividad in-
formal por el simple hecho de pasar más tiempo junto, 
ya que pueden disponer de horarios flexibles y cuidar 
de los niños. Se observó también que muchos de los 
empleados formales, pese a llevar mucho tiempo en su 
empleo, no se sienten satisfechos dado que requieren 
de más tiempo de recreación con las familias, algunos 
comentan que sienten que no están viendo crecer a los 
hijos y que los están descuidando. 

En el archipiélago los costos de vida son muy eleva-
dos y los trabajadores se dedican a una labor informal, 
entre otras cosas, porque les representa mayores in-
gresos, aunque muchas veces esto les genere también 
mayores riesgos y no posean unas prestaciones socia-
les, un salario fijo, vacaciones, etc. Y mucho menos 
protección social. 

Muchas actividades del sector turístico tienen ca-
rácter informal y aunque posean unos permisos y/o 
licencias para ser desempeñadas, no tienen la obliga-
ción de formalizarse, ni de ofrecer los beneficios de la 
formalización. Esta también puede ser una razón de la 
informalidad en la isla, que existe la necesidad de ofrecer 
estos servicios turísticos y que no hay una regulación 
para los mismos. 

Los datos revelan que la principal motivación para 
encontrarse en un trabajo informal se debe a que gene-
ran mayores ingresos, esto se ve reflejado en el promedio 
de ingreso diario y mensual el cual se encuentra muy 
por encima del Salario Mínimo Legal Vigente para el 
2018. Aproximadamente el 60 % de la muestra expreso 
no querer vincularse a otra actividad, y se encontró una 
relación al ingreso percibido. No existe una concentra-
ción de edades para encontrarse realizando un trabajo 
informal; lo que sí se pudo detectar es que en el rango 
de edad de 46 a 55 años se perciben menores ingresos 
realizando actividades de este modo. 

Adicional a esto se suma la independencia y la flexi-
bilidad de horarios. Existen una gran oportunidad para 
capacitación y orientación a los trabajadores informa-
les, ya que el 76.4 % expresó estar interesado en recibir 
capacitaciones en referencia a su actividad actual, en-
tre los cuales se encuentran temas de administración, 
servicio al cliente, e idiomas. 

Desde el análisis cualitativo, se puede observar que 
muy pocas personas que se encuentran en la informali-
dad quieren salir de ella, y esto se debe a las condiciones 
que ofrece estar vinculado formalmente a un trabajo, 
pese a que las horas de trabajo se observó en la muestra 
que son más extensos, prima la independencia y hora-
rio flexible. Los contratos laborales son tan cortos en 
el sector del turismo, que no tienen accesos a permi-
sos, licencias o vacaciones, por lo cual no tienen como 
manejar su tiempo libre y tiempo compartido por su 
familia; sucede lo contrario en la actividad informal. En 
conclusión, el factor de ingresos es el principal moti-
vo para encontrarse en actividades informales lo que 
implicaría un esfuerzo del sector privado, teniendo en 
cuenta que existe la queja del cumplimiento en las exi-
gencias laborales. 
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El director de la Fundación para la Educación Su-
perior y el Desarrollo (FEDESARROLLO), Leonardo 
Villar (2016), destaca tres tipos de informalidad en el 
artículo “Las devastadoras consecuencias de la informa-
lidad en Colombia”. La informalidad Voluntaria, cuando 
los trabajadores podrían tener un trabajo formal, pero 
deciden ser informales, aun si el salario es menor. De 
Subsistencia, cuando los trabajadores son excluidos de 
la formalidad por tener una productividad menor al sa-
lario mínimo. Y, por último, la informalidad Inducida, 
cuando los trabajadores son excluidos de la formali-
dad por barreras explícitas (regulatorias) o implícitas 
(segregación laboral).

Por su parte Jaramillo, K. (2018) explica que el empleo 
informal en América Latina no se da solamente como 
alternativa a la falta de oportunidades en el sector for-
mal, que es el argumento de la mayoría de los estudios 
realizados. Para este autor “Quienes viven esta realidad 
en carne propia, ven la actividad informal como una 
alternativa favorable para generar ingresos mayores a 
los ofrecidos por desempeñar otros trabajos formales”. 

Es claro que, para el caso de San Andrés, se trata en 
su gran mayoría de una informalidad voluntaria, que 
permite a las personas obtener ingresos superiores a 
los del promedio de empleos formales. Es su carácter 
de ser una decisión racional, individual y voluntaria, 
lo que hace aún más difícil estimular la formalización. 
Sin embargo, es preciso concientizar a los trabajadores 
informales acerca de los riesgos que implica el ejercicio 
de cualquier trabajo sin el cubrimiento de prestaciones 
sociales y la vulnerabilidad que enfrentan al no poder 
contar con una pensión para su retiro. 

Según Rave (2018), para lograr efectivos avances en 
políticas públicas para incentivar la formalización, la 
estrategia debe ser la de informalizar la formalidad. 
Es decir, hacer más viable, atractiva y simple la in-
cursión en la formalidad. Pero en el caso de las islas, 
los atractivos ingresos que reporta la informalidad 
desestimulan la formalización. Pero la sensibiliza-
ción frente a la vulnerabilidad del trabajo informal 
puede persuadirlos.
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Anexos
Anexo 1- Encuesta a personas en condición de informalidad

Caracterización del mercado laboral en San Andrés isla

Encuestador (a): Fecha:

Dirección:

Caracterización socioeconómica

1. Ocupación 7. Nivel educativo:
a. Ninguno
b. Primaria (completa O sin terminar)
c. Secundaria (completa. O sin terminar)
d. Técnico o tecnólogo
e. Universitario
f. Postgrado

2. ¿Usted desempeña otra actividad?
Si   ¿cuál? No 

3. Edad

4. Estrato

5. Sexo F   M 

6. ¿Usted se auto reconoce cómo?
a: Raizal 
b. Afro
c. Indigena
d. Ninguno
e. Otro ¿cuál?

8. ¿Qué posición ocupa en el hogar?
a. Principal proveedor
b. Trabaja, pero no es principal proveedor
c. Otro ¿cuál?

9. ¿Tiene personas a cargo?
Si   ¿cuántas?  No 

Experiencia en el empleo

10. ¿Cuánto tiempo lleva realizando esta actividad? 13. ¿Le gustaría recibir capacitaciones o cursos?

a. Menor a 1 año 
b. 1 a 2 años 
c. 2 años en adelante.

a. Si     ¿Qué área? 
b. No 

11. El dinero necesario para iniciar esta actividad fue:
a. Propios 
b. Préstamos bancarios 
c. Inversión de socios 
d. Préstamo de un familiar 
e. Otros ¿cuáles?

14. Razón por la cual decide iniciar este negocio:
a. No encontró otro trabajo 
b. Mayores ingresos 
c. Horarios flexibles 
d. Le gusta 
e. No está sometido a jefe 
f. Otra ¿Cuál?

12. ¿Tiene alguna certificación o curso para  
desempeñar esta actividad?
Si   No 

15. ¿La actividad que realiza le genera satisfacción?
Si   No  ¿Por qué?
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Descripción del empleo

16.  ¿Tienen horarios y días de trabajo establecidos  
para esta actividad?

19. ¿Posee licencia o permiso para desempeñar su 
labor?
Si    ¿cuál? 
No 

DIA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

HORARIO DIA SEMANA
Viernes
Sábado
Domingo
Festivo

HORARIO

20. Frente a este negocio Ud. es:
a. Propietario
b. Socio 
c. Empleado 
d. Otros ¿cuáles?

17. ¿A qué se dedicaba antes de realizar esta actividad? 21. ¿Si no es el propietario del negocio cuanto debe 
darle al propietario diariamente?

18. ¿Tenía algún tipo de contrato laboral?
a. Indefinido 
b. Fijo < 1 año
c. Obra o labor 
d. Prestación de servicios 
e. Verbal 
f. Ninguno

22. ¿En promedio cuánto gana diaria o 
semanalmente?
 a. Diariamente 
 b. Semanalmente

Calidad del empleo

23. En estos momentos se encuentra afiliado a:
a. Salud 
b. Pensión 
c. Caja de Compensación (Cajasai) 
d. Riesgos profesionales 
e. Ninguno

26. ¿Es beneficiario de algún programa del estado?:
a. Familias en acción
b. Jóvenes en acción
c. Mi negocio
d. Red unidos
e. Otro cuál?
f. Ninguno

24. El servicio de salud lo recibe como:
a. Cotizante 
b. Beneficiario
c. Subsidiado

27. Se encuentra afiliado en una asociación:
a. Cooperativas
b. Gremios
c. Otro ¿cuál? 
d. Ninguno

25. Le gustaría vincularse a un empleo formal (horario, vacaciones, pago 
de prestaciones, salario min etc.)
a. Si     ¿Por qué? 
b. No 

28. ¿A qué sector económico le gustaría vincularse?:
a. Público
b. Turismo
c. Comercio
d. Otro ¿cuál?
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Para el estudio de informalidad en San Andrés isla se 
utilizó una técnica cualitativa de investigación para la 
recolección de información llamada grupos focales, a 
partir de las opiniones o actitudes respecto al traba-
jo formal e iniciativas frente a este tema por parte de 
empleados formales o trabajadores informales en dife-
rentes sectores de la economía en la isla. Básicamente 
consiste en una reunión tipo entrevista grupal abierta y 
estructurada que permite a investigadores e individuos 
seleccionados, discutir desde la experiencia personal el 
temático objeto de estudio.

 � Características Generales del Grupo focal

• Selección de los participantes. 6 personas de dife-
rentes sectores económicos, debidamente escogidos 
con características similares en temas de empleo 
informal o formal que permita una participación 
equitativa. Cada participante debe firmar un acuer-
do de consentimiento en el cual autoriza utilizar la 
información suministrada por él para el estudio, y 
la cual será anónima.

• Lugar: donde se permita una disposición en círculo 
de los participantes, con buena acústica que permita 
grabar la reunión, por lo cual se realizara en la sala 
de juntas de la Cámara de Comercio de San Andrés, 
aliado del ORMET.

• Moderador. Será una persona que no esté directa-
mente involucrado con la temática de estudio, con 
habilidades comunicacionales, que se dé a entender 
claramente, manejo de dinámicas de grupos, control 
eficiente del tiempo y que pueda interpretar conduc-
tas. Idealmente un asistente (observador) que apoyará 
con las actividades logísticas en la reunión, grabar y 
presentar un resumen, no participa de la discusión.

• Instrumento de recolección. Las preguntas estarán 
predeterminadas, concretas, orientadoras y en una 
secuencia cómoda que en lo posible permitan llevar 
la discusión de lo general a lo específico.

• Análisis final será complemento del estudio final.

Anexo 2- Documento Guía Grupo Focal ORMET 2018

 � Estructura del Grupo Focal

• Bienvenida. Se realizará la presentación del mode-
rador, asistente y participantes. 

• Explicación del proceso y temática. Se presentan los 
objetivos, resultados esperados, destino de la infor-
mación, confidencialidad y las razones por las cuales 
fueron seleccionados. Se pregunta a los participantes 
si han participado en otros grupos focales.

• Directrices. Se establecen las reglas básicas para la 
participación de las personas durante la discusión en 
donde se espera la participación de todos, informar 
que la reunión será grabada y el rol del moderador.

• Inicio de la reunión con la pregunta inicial.

Tener en cuenta:
Se utilizarán diferentes tipos de preguntas orientadoras:

• Preguntas introductorias. 
• Preguntas abiertas. Concretas, amigables, orienta-

doras y con una secuencia lógica y cómoda para el 
participante. 

• Se deben evitar las preguntas que generen como res-
puesta “SI” o “NO”.

• Se evitarán los ¿por qué? Preferiblemente se indagará 
por atributos e impactos.

• Utilizar los recuerdos. Donde los participantes re-
trotraigan experiencias relacionadas con el tema.

• Ser prudente.
• Preguntas de cierre. Hacer que los participantes re-

flexionen sobre la discusión y ofrezcan sus opiniones; 
presentar un resumen de la discusión y preguntar si 
es adecuado a sus opiniones. 

Preguntas: Grupo Empleados Formales 

1. ¿Cómo definen un empleo formal? ¿Qué es desde su 
perspectiva?

2. Demos inicio a la discusión conversando sobre el 
trabajo formal, ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Por 
qué es bueno estar en la formalidad laboral? Piense 
en todos los años que tiene trabajando de manera 
formal y cuéntenos su experiencia.
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periencia. (estas preguntas son similares al grupo 
anterior, es porque se busca la perspectiva de los 
trabajadores informales).

3. ¿Qué aspectos negativos tiene trabajar de manera 
formal? ¿Es decir que como trabajador informal esto 
no sucede?

4. ¿Ha considerado conseguir un trabajo formal? De ser 
así ¿En qué momentos es cuando considera conse-
guir un trabajo formal? ¿Qué factores en el trabajo 
que actualmente desempeña han contribuido en 
esta decisión? Sin embargo, siguen en las mismas 
condiciones, ¿que lo motiva a continuar trabajando 
como lo hace actualmente?

5. Imagínese que usted es el dueño o gerente de una 
empresa que tiene personal a su cargo ¿Qué condi-
ciones incluiría para garantizar la permanencia de 
los empleados más tiempo? ¿Qué sugerencias ten-
dría para hacer más atractivo el trabajo, de tal for-
ma que los empleados estén satisfechos y quisieran 
permanecer por largo tiempo? ¿Qué se necesita para 
mejorar?

6. ¿Qué ha escuchado de las siguientes iniciativas de 
entidades? ¿Ha participado en ellas?

Elementos para el debate: 

• Salario
• Beneficios laborales
• Cultura organizacional, relaciones, camaradería
• Salud y seguridad en el trabajo
• Condiciones laborales (acceso a elementos, suminis-

tros y equipamientos)
• Respeto y reconocimiento
• Oportunidades para crecer 
• Mejores condiciones de vida
• Educación para sus hijos
• Jornadas flexibles

a) Si usted tuviera que motivar a un amigo para trabajar 
formalmente o informalmente ¿Cómo lo motivaría? 
¿qué le diría?

b) De todas las cosas que hemos conversado ¿Cuál es 
la más importante para usted?

3. ¿Qué aspectos negativos tiene trabajar de manera 
formal?

4. ¿Ha considerado renunciar a su trabajo actual? De 
ser así ¿Qué lo ha hecho pensar en renunciar en esa 
decisión? ¿Qué factores en el trabajo que actual-
mente desempeña han contribuido en la decisión 
de renunciar o permanecer en un trabajo formal? 

5. Imagínese que usted es el dueño o gerente de una 
empresa que tiene personal a su cargo ¿Qué condi-
ciones incluiría para garantizar la permanencia de 
los empleados más tiempo? ¿Qué sugerencias ten-
dría para hacer más atractivo el trabajo, de tal for-
ma que los empleados estén satisfechos y quisieran 
permanecer por largo tiempo? ¿Qué se necesita para 
mejorar?

6. ¿Qué ha escuchado de las siguientes iniciativas de 
entidades? ¿Ha participado en ellas?
Elementos para el debate: 

• Salario
• Beneficios laborales
• Cultura organizacional, relaciones, camaradería
• Salud y seguridad en el trabajo
• Condiciones laborales (acceso a elementos, su-

ministros y equipamientos)
• Respeto y reconocimiento
• Oportunidades para crecer 
• Mejores condiciones de vida
• Educación para sus hijos
• Jornadas flexibles

a) Si usted tuviera que motivar a un amigo para traba-
jar formalmente ¿Cómo lo motivaría? ¿qué le diría?

b) De todas las cosas que hemos conversado ¿Cuál es 
la más importante para usted?

Preguntas: Grupo Empleados informales 

1. ¿Cómo definen un empleo formal? ¿Qué es desde 
su perspectiva ustedes se encuentran en empleos 
formales?

2. Demos inicio a la discusión conversando sobre el 
trabajo formal, ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Por 
qué es bueno estar en la formalidad laboral? Piense 
en sus últimos años laborales y cuéntenos su ex-
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Relatoría.

Es la principal responsabilidad del asistente del mode-
rador, para lo cual debe tener en cuenta que sus notas 
serán interpretadas por el grupo de investigación para 
el documento final, deben ser claros y coherentes.

Las notas recolectadas durante el grupo focal pueden 
contener diferentes tipos de información, que deben 
ser identificados y organizados:

Frecuencia Porcentaje 
válido

Comerciantes 110 27.4 %

Vendedores comidas ambulantes 54 13.5 %

Prestador de servicios turísticos 31 7.7 %

Barberos 25 6.2 %

Maestro de obra 19 4.7 %

Alojamientos 17 4.2 %

Pescador 17 4.2 %

Entretenimiento 16 4.0 %

Alquiler de vehículos 14 3.5 %

Moto taxista 14 3.5 %

Taxista 14 3.5 %

Peinadoras 12 3.0 %

Lanchero 9 2.2 %

• Declaraciones y citas importantes.
• Puntos clave. Resultan de las respuestas de los par-

ticipantes a cada una de las preguntas.
• Buenas ideas. Durante la discusión el asistente po-

drá descubrir que los participantes proponen ideas, 
que pueden llegar a ser importantes para el análisis.

• Otros factores que aportan al análisis como los co-
mentarios apasionados, lenguaje corporal, contacto 
visual entre participantes u otras pistas que demues-
tren durante la discusión acuerdos, apoyos o interés.

Frecuencia Porcentaje 
válido

Costurero 8 2.0%

Transporte de carga (pequeño) 7 1.7 %

Servicios de aseo 6 1.5 %

Trabajos de soldadura 6 1.5 %

Ayudante/Electricista 4 1.0 %

Estucador – pintor 4 1.0 %

Prestamista Dinero 4 1.0 %

Transporte de carga 3 0.7 %

Agricultor 2 0.5 %

Relojeros 2 0.5 %

Alquiler de muebles 1 0.2 %

Refuerzos 1 0.2 %

Vigilancia 1 0.2 %

Total 401 100 %

Anexo 3-  
Otros resultados encontrados en la encuesta

Tabla 16. 
Distribución de la muestra por actividad económica / ocupación
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Tabla 17. 
Distribución por Actividad u ocupación económica de acuerdo al auto reconocimiento de etnia.

Gráfica 37. 
Distribución del nivel educativo 
por etnia y rango de edad

Gráfica 36. 
Distribución por Actividad u ocupación económica 
de acuerdo al auto reconocimiento de etnia. El 
tamaño indica el número de respuestas
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Gráfica 39. 
Destrucción del promedio de ingreso 
mensual calculado de acuerdo al cargo 
que ocupa por rama económica.
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Tabla 18. 
Motivación para iniciar su actividad actual como 
trabajador informal: Opción de respuesta otro, ¿cuál?

Opción: Otro 14.3 % = 100 % Cant. 
Rta.

Independencia económica 18.6 % 11

Emprendimiento 16.9 % 10

Ingresos extra 11.9 % 7

Negocio familiar 8.5 % 5

Es lo que siempre ha hecho 6.8 % 4

Temporada 6.8 % 4

Emprendimiento 6.8 % 4

La edad no le permite trabajar 5.1 % 3

Queda cerca a su casa 5.1 % 3

NR 5.1 % 3

Se presentó oportunidad 1.7 % 1

Discapacidad 1.7 % 1

Aprendió esa actividad 1.7 % 1

No encontró el trabajo que quiere 1.7 % 1

No tiene occre 1.7 % 1

Gráfica 38. 
Distribución del ingreso mensual calculado de acuerdo a la edad y la rama económica en la que se desempeña.

$0 $5.000.000 $10.000.000 $15.000.000

Mensual Calculado

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

Comercio, 
restaurante y hoteles

Construccion

Otras ramas

Servicios comunales, 
sociales y personales

Transporte, 
almacenamiento y

comunicaciones

100

50

0Ed
ad

 (a
ño

s)

100

50

0Ed
ad

 (a
ño

s)

100

50

0Ed
ad

 (a
ño

s)

100

50

0Ed
ad

 (a
ño

s)

100

50

0Ed
ad

 (a
ño

s)

100

50

0Ed
ad

 (a
ño

s)

SMMLV 2018

SMMLV 2018

SMMLV 2018

SMMLV 2018

SMMLV 2018

SMMLV 2018



Anexos 55

Gráfica 40. 
Horario de trabajo por horas 
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Gráfica 41. 
Grafico que cruza las variables: ingreso promedio diario de los entrevistados según la actividad 
económica, frente a su principal motivación para trabajar de manera informal. 

Este gráfico evidencia que de acuerdo al promedio 
de ingresos diario reportado por los encuestados, se en-
cuentra que las actividades inmobiliarias y de alquiler 
son las que generan mayores ingresos, es decir los alo-
jamientos, sin embargo pese a ser más altos los ingresos 
al parecer no es el principal motivo para trabajar de ma-
nera informal ya que aquellos que reportaron tener un 
mayor ingreso indicaron que su principal motivo para 
trabajar de manera informal en esta rama económica se 
debe a la flexibilidad de los horarios y otros.
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Introducción
El desarrollo del capital humano pertinente y de calidad 
se concibe actualmente como una estrategia fundamen-
tal para el desarrollo económico y el progreso social de 
los países emergentes, puesto que tiene como alcance 
contribuir a la generación de riqueza, movilidad social 
e igualdad de oportunidades mediante la reducción de 
inequidades, mejorando la calidad de vida de sus habi-
tantes y estimulando el aumento de la competitividad 
y productividad. 

El capital humano se articula dentro de los ejes prin-
cipales de las políticas públicas que buscan generar 
transformación social y desarrollo productivo, mediante 
el mejoramiento de los niveles educativos, con la finali-
dad de lograr una transición de la economía industrial a 
una economía basada en el conocimiento. Entendien-
do la educación como vía esencial para garantizar una 
mayor calidad de vida, una formación pertinente que 
vaya alineada no solo con los requerimientos del mer-
cado de trabajo y el sector productivo, sino que satis-
faga las nuevas demandas de cualificación profesional, 
mediante estrategias de reformulación y actualización 
de programas alineados con los cambios tecnológicos 
y los nuevos modelos de producción emergentes. 

Estas políticas públicas cada vez más ganan rigor y 
fuerza en el escenario público, lo que demanda la parti-
cipación conjunta de instituciones y actores que buscan 
como principal objetivo, formular los planes de acción 
necesarios para que haya una correcta inversión, que se 
traduzcan en aumentos de productividad empresarial, 
competitividad y empleabilidad.

Sin embargo, son más los retos y necesidades de ac-
ción que se presentan en este campo. Principalmente 
se visualiza en las disparidades latentes de los mercados 
laborales entre la oferta y la demanda, las limitantes 
coberturas en educación y formación que escalan con 
el paso de los años en muchos países, especialmente 
en América Latina y el Caribe, lo que termina tradu-
ciendo en deterioros significativos en los indicadores 
mencionados. 

Según el Índice de Competitividad Global del año 
2019 (GCI, por sus siglas en inglés), América Latina y 
el Caribe presentaron un promedio por debajo de 60 

puntos, en una escala de 1 a 100. Chile se ubica como 
el país con mejores resultados del ranking regional, con 
un puntaje de 70,5. Mientras que Colombia ocupo el 
4 puesto, con un puntaje de 62,7, hecho que le atribu-
yó el puesto número 57 en la escala de competitividad 
mundial conformada por 141 países. (Schwab, 2019, p. 11)

Estas fallas de mercado o brechas que se generan en 
los mercados laborales, tienen consecuencias directas 
sobre otras problemáticas sociales, como lo es el des-
empleo, desempleo juvenil, la informalidad laboral, el 
subempleo, o inclusive se relacionan con indicadores 
de deserción académica o criminalidad, por lo que hace 
latente la necesidad de tomar medidas que permitan la 
medición y el análisis de las brechas de capital humano 
que surgen en el mercado laboral de una sociedad y que 
sirvan como insumos principales, para la generación de 
estrategias que contribuyan al cierre de brechas. 

Este estudio surge bajo el marco de la cooperación 
entre el Ministerio del Trabajo y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia, y la Cultura (OEI) que tiene como objeto la identi-
ficación de brechas de capital humano en 20 sectores, 
entre ellos los sectores priorizados para la política de 
desarrollo productivo (PDP). Esta iniciativa da lugar a 
la actual investigación desarrollada por el Observato-
rio del Mercado de Trabajo para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina (ORMET), donde 
se busca identificar y medir las brechas de capital hu-
mano en el sector turismo para la isla de San Andrés 
mediante la aplicación de la metodología propuesta por 
la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva 
Laboral (SAMPL) del Ministerio del Trabajo. 

La presente investigación que tiene como principal 
objetivo identificar y medir las brechas de capital hu-
mano, específicamente las brechas de cantidad, perti-
nencia, calidad y perfilamiento en el sector turismo en 
el Archipiélago de San Andrés. Para la realización de 
este estudio, se utilizará la metodología propuesta en 
el documento técnico suministrado por la Subdirección 
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL) 
del Ministerio de Trabajo, el cual se abordará y detallará 
en el apartado de metodología, precedido por el marco 
conceptual, donde se busca dejar las bases conceptua-
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les que permitan entender que es una brecha de capital 
humano, las diferentes tipologías que permiten incidir 
con estrategias en la búsqueda del cierre de estas mis-
mas (Rios & Riomaña, 2017). 

En la segunda parte, se presentará una caracteriza-
ción del sector turístico a nivel nacional y departamen-
tal, junto con las tendencias que tienen impacto sobre 
nuestro eje de estudio. Se continuará con el análisis de 
la demanda laboral y análisis de la oferta educativa y 
formativa del departamento, con base en la informa-
ción recolectada en las entrevistas realizadas. Final-
mente, se sistematizará las brechas de capital humano 
identificadas en el ejercicio y el resultado del ejercicio 
de prospectiva laboral realizado. Seguido se presentan 
las conclusiones y recomendaciones para próximas in-
vestigaciones en el territorio sobre el mercado laboral. 

Marco conceptual
El concepto de capital humano se centra en el conjunto 
de habilidades, capacidades y conocimientos que po-
seen, desarrollan y acumulan los seres humanos para 
aumentar la producción (Sen, 1998, p. 69). Por con-
siguiente, una brecha de capital humano se relacio-
na con las deficiencias en el conjunto de habilidades, 
conocimiento y capacidades en los empleados, ya sea 
por cambios en los esfuerzos físicos, progreso técnico 
o las condiciones del mercado, que impiden satisfacer 
los requerimientos de los empleadores (Mcguinness et 
al., 2017, p. 2).

Entonces, una brecha de capital humano se consi-
dera como una falla, grieta, fisura, desequilibrio o dis-
tanciamiento que impide que se dé una coordinación 
eficiente en el mercado laboral, cuando la oferta (perso-
nas dispuestas a ofertar su capital humano) y la demanda 
laboral (empresas dispuestas a pagar a una persona por 
la prestación de sus servicios), no logran encontrarse 
entre sí. Estos desencuentros entre las partes surgen en 
diferentes vías, ya sea desde la persona con cierta for-
mación que no logra encontrar un empleo de acuerdo 
a su perfil, o desde las empresas que no pueden llenar 
una vacante, debido a la falta de candidatos cualifica-

dos para cumplir funciones específicas, que precisan 
de cierto nivel de formación. 

Según se señala en Rios y Riomaña, 2017, estas bre-
chas pueden ser concebidas como desequilibrios en el 
mercado laboral en cualquiera de las siguientes tres 
dimensiones:

“Como un espacio vacío o fisura que produce la ca-
rencia o inexistencia de una ocupación/competen-
cia/programa de formación que hace que la oferta 
no encaje con la demanda –o viceversa–. Ejemplo: 
Los empleadores necesitan de una competencia 
que no tienen los oferentes o de un cargo que no 
existe ahora o que ninguna institución ofrece for-
mación para aquello. Como un desbalance que se 
refleja en la existencia de déficit o superávit de una 
ocupación/competencia/programa de formación 
en el mercado laboral. Ejemplo: La cantidad de 
buscadores de empleo es mayor que la cantidad de 
vacantes disponibles para un determinado cargo. 
Como un desajuste que se refleja en las diferencias 
que persisten entre una ocupación/competencia/
programa de formación entre oferta y demanda 
laboral. Ejemplo: Los trabajadores de una empresa 
tienen competencias diferentes a las que necesita 
los empleadores.” (2017, p. 17)

Las brechas de capital humano se pueden represen-
tar gráficamente mediante un análisis de conjuntos, la 
oferta y la demanda son dos conjuntos donde su inter-
sección se entiende como la coordinación plena entre 
oferentes y demandantes de empleo, mientras que los 
elementos de ambos conjuntos que no logran inter-
ceptar, se entienden como brechas dado los factores 
abordados con anterioridad. 

Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), las formas de medición de brechas no son sis-
temáticas, ni generalizadas en los países donde se han 
desplegado esfuerzos técnicos para determinar brechas 
en el mercado laboral. A diferencia de otros indicadores 
del mercado de trabajo, que son estipulados bajo meto-
dologías con estándares internacionales. Debido a esto, 
se han identificado diferentes tipologías de brechas de 
capital humano, que responden a múltiples formas en 
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Gráfica 1. 
Representación gráfica de la existencia 
de una brecha de capital humano
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cómo la oferta y demanda se deben ajustar, para llegar 
a un equilibrio permitiendo la posibilidad de diseñar 
estrategias de cierre (2017, p. 5). 

Estas tipologías se clasifican de acuerdo a su natu-
raleza de método (cuantitativo o cualitativo), el tipo de 
información o el objetivo de investigación según los re-
querimientos de datos para la identificación de brechas. 
Para el criterio de esta presente investigación, se usarán 
las siguientes tipologías, con las cuales se plantearán 
diferentes indicadores y metodologías para realizar el 
ejercicio de medición de brechas.

Brechas de cantidad: Esta tipología de brechas, iden-
tifica el desbalance existente entre demanda laboral y 
oferta educativa en términos de déficit de programas 
de formación y baja demanda de los estudiantes por al-
gunos programas, necesarios para el sector productivo 
que se analice. A pesar de que la metodología de iden-
tificación y medición de brechas de capital humano, 
también incluye dentro de las brechas de cantidad la 
identificación de los desbalances entre demanda laboral 
y oferta laboral, para efectos del ejercicio a realizarse, 
solo se identificaran los indicadores relacionados con 
los desbalances entre demanda laboral y oferta educa-
tiva, teniendo en cuenta que aún no se cuenta con una 
información robusta de oferta laboral.

A continuación, se presentan los indicadores que 
incluye esta tipología de brechas.

Brechas de pertinencia: Dentro de esta tipología, las 
brechas surgen cuando los perfiles de los oferentes, no 
se ajustan a los requerimientos de las vacantes que pu-
blican los empleadores. Se presenta bien sea cuando la 
ocupación, cargo o profesión del oferente es diferen-
te a las vacantes de los empleadores, cuando el sector 
productivo requiere en un futuro, un cargo que en la 
actualidad no es ofertado o cuando la experiencia la-
boral de los oferentes es menor o mayor a la requerida 
por la demanda. 

Brechas de calidad: Referente a esta tipología, su con-
notación puede variar de acuerdo al número de oferen-
tes de empleo y de vacantes disponibles en el mercado 
de trabajo o entre el número de graduados en un área 
del conocimiento y las vacantes disponibles en el mer-
cado laboral. 

A continuación, se presenta el indicador que incluye 
esta tipología de brechas 

 � Metodología 

Para la Identificación y Medición de Brechas de Capital 
Humano en las cuatro tipologías consideradas: canti-
dad, calidad, pertinencia y perfilamiento, al igual que 
para el desarrollo del ejercicio de prospectiva laboral 
en el sector turismo en la isla de San Andrés, se siguió 
paso a paso la siguiente metodología: 

Fase 1 – Revisión de fuentes de información: Se realizó 
una revisión de fuentes primarias y secundarias para la 
identificación de las tendencias tecnológicas, organi-
zacionales y ambientales, al igual que, el contexto del 
sector turístico en el Archipiélago. Las fuentes se cla-
sificaron según el grado de importancia para la inves-
tigación, fueron de suma importancia todos aquellos 
documentos donde el autor tuviera una experticia y ma-
nejo del tema, publicaciones previas o que sea emitido 
por una entidad/institución local, regional o nacional 
alineada al sector turismo. Los documentos revisados 
fueron los más recientes posibles, identificando ten-
dencias que tengan mayor probabilidad de ocurrencia 
o de impacto en el contexto del Archipiélago. 
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Tabla 1.

Tipologías de brechas de cantidad

Brechas de cantidad

Identificación de déficit de programas de educación superior y ETDH

Definición El objetivo de este indicador es identificar que programas de formación presentan déficit, es decir, 
que no existen en el departamento o muy pocas instituciones educativas los ofrecen, mientras 
que los requerimientos de la demanda laboral indica que estos programas son muy necesarios.

Fórmula de calculo Análisis Cualitativo

Metodología de cálculo Se realiza un análisis cualitativo de la información de los perfiles requeridos por el sector pro-
ductivo cargo por cargo y de los programas de educación superior y formación para el trabajo, 
que podrían formar personas con dichos perfiles, para evaluar si existen en el departamento, 
programas suficientes que formen para cada uno de los cargos identificados por las empresas 
(demanda laboral), con el objetivo de identificar en qué programas existe déficit.

Interpretación del resultado 
del indicador

Se identifica cuáles programas de formación presentan déficit, es decir, que no existen o muy 
pocas instituciones educativas los ofrecen, mientras que los requerimientos de la demanda la-
boral indican que estos programas son muy necesarios.

Fuentes de información Para demanda laboral: Vacantes SPE, estudios existentes, entrevistas realizadas a empresas, 
entrevistas a caza talentos, a centros de empleo y gremios.  Para oferta educativa: CINE, OLE, 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), SACES, SIET, base de progra-
mas de formación del SENA, entrevistas a instituciones educativas, información de páginas web 
de instituciones educativas, pensum y mallas curriculares.

Limitaciones del indicador Deficiencias en la información existente de oferta educativa.

Déficit de demanda por programas de formación

Definición Deficiencias en la información existente de oferta educativa.

Fórmula de calculo Análisis cualitativo

Metodología de cálculo Se realiza un análisis cualitativo, de la información de los perfiles requeridos por el sec-
tor productivo y de los programas de educación superior y formación para el traba-
jo existente que podrían formar personas con dichos perfiles y posteriormente se 
observa el número de matriculados en dichos programas en los últimos cinco años.  
El objetivo es, identificar los programas de educación y formación que forman en los perfiles 
de alta demanda y de más difícil consecución por parte del sector productivo y que a su vez 
tienen una baja demanda por parte de la población estudiantil (lo cual se puede identificar, por 
un bajo número de matriculados o una tendencia significativamente decreciente en el número 
de matriculados en los últimos cinco años).

Interpretación del resultado 
del indicador

Se identifican los programas de formación con baja demanda de estudiantes, aun cuando son 
muy requeridos porque forman en perfiles que son altamente demandados o son de difícil 
consecución.

Fuentes de información Para demanda laboral: Vacantes SPE, estudios existentes, entrevistas realiza-
das a empresas, entrevistas a caza talentos, a centros de empleo y gremios.  
Para oferta educativa: CINE, OLE, Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), 
SACES, SIET, base de programas de formación del SENA, entrevistas a instituciones educativas, 
información de páginas web de instituciones educativas, pensum y mallas curriculares.

Limitaciones del indicador Deficiencias en la información existente de oferta educativa.

Fuente (Rios & Riomaña, 2017).: Elaboración propia
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Fase 2 - Realización de grupo focal: En esta fase se eva-
luaron las tendencias tecnológicas, organizacionales 
y verdes del sector identificadas previamente, al igual 
que, sus impactos ocupacionales mediante la realiza-

Tabla 2. 
Tipologías de brechas de pertinencia

Brechas de pertinencia

Desbalance entre las competencias demandadas y las 
competencias en las que forman los diferentes 
programas educativos

Definición Este indicador es una aproximación de la pertinencia de la educación, analizando las competencias requeri-
das por el sector productivo y en las que efectivamente forman los diferentes programas educativos asocia-
dos al sector.

Fórmula de cálculo Análisis cualitativo

Metodología de 
cálculo

Se realiza un análisis cualitativo de las competencias, demandadas por el sector productivo, para cada uno de 
los cargos identificados a través de las entrevistas realizadas a las empresas del sector objeto de estudio y 
de la información de competencias en las que forman los diferentes programas educativos y formativos, aso-
ciados a cada uno de los cargos (programas de educación superior y formación para el trabajo que podrían 
formar personas para cada uno de los cargos) y se evalúa el desbalance existente.

Interpretación 
del resultado del 
indicador

Se identifican las competencias en las cuales hay coincidencia entre lo requerido por la demanda y en lo que 
forman los programas educativos y, más importante aún, las competencias en las cuales no hay coincidencia 
y donde precisamente radica la brecha.

Fuentes de 
información

Para demanda laboral: Base de vacantes de la UAESPE, información de estudios existentes, entrevistas reali-
zadas a empresas, entrevistas a head hunters y a centros de empleo y entrevistas a gremios. Para oferta edu-
cativa: Base del SACES, Base del SIET, Base de datos de programas del SENA, pensum y mallas curriculares 
de los programas, información de páginas web de las instituciones educativas y entrevistas a instituciones 
educativas, CINE.

Limitaciones del 
indicador

Deficiencias en la información existente de oferta educativa. Por otro lado, la información del SIET aún no cuenta 
con información de competencias. Adicionalmente, la información reportada en las diferentes bases de datos no 
tiene uniformidad en cuanto al tipo de información suministrada.

Participación del sector productivo en planeación de oferta formativa

Definición El objetivo es identificar si en el sector de análisis el sector productivo se involucra en la planeación de la 
oferta formativa

Fórmula de cálculo Análisis cualitativo

Metodología de 
cálculo

Se desarrolla una pregunta, tanto en el instrumento de entrevista de la demanda laboral, como en el instru-
mento de entrevista de la oferta educativa, sobre la participación de las empresas en los diseños y actualiza-
ciones curriculares de los programas de formación relacionados con el sector objeto de estudio.

Interpretación 
del resultado del 
indicador

Se identifica si el sector productivo, se involucra en la planeación de la oferta formativa en cada uno de los 
aspectos mencionados en el ítem anterior.

Fuentes 
deinformación

Entrevistas a empresas , gremios y a instituciones educativas.

Limitaciones del 
indicador

Objetividad y veracidad con que sea respondida la pregunta

Fuente: (Rios & Riomaña, 2017).: Elaboración propia

ción de un grupo focal, con expertos claves del sector 
objeto de estudio. Dicho grupo focal se llevó a cabo 
con 8 expertos de diferentes instituciones del depar-
tamento, los cuales en conjunto y mediante preguntas 
orientadoras se validaron las tendencias propuestas y 
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Tabla 3. 
Tipologías de brechas de calidad

Brechas de calidad

Definición Las brechas de calidad se presentan cuando las empresas manifiestan deficiencias en com-
petencias (conocimientos, destrezas y competencias trasversales) en las cuales la oferta edu-
cativa y formativa sí forma.

Fórmula de cálculo Análisis Cualitativo

Metodología de cálculo Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la información de los perfiles 
requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, y de las principales falencias o defi-
ciencias que las empresas manifiestan, se presenta en el personal que ocupa dichos cargos, 
versus la información cualitativa de las competencias en las que forman los diferentes pro-
gramas que podrían formar para cada uno de los cargos. La brecha de calidad, se evidencia 
cuando los programas educativos y formativos asociados al cargo están formando en esas 
competencias, para las cuales las empresas reportan que se presentan falencias o deficien-
cias. El análisis se realiza por cargo.

Interpretación del resultado del 
indicador

Si para un cargo se identifica, en la información suministrada por el lado de la demanda la-
boral, deficiencias en algunas competencias (conocimientos, destrezas y competencias trans-
versales) en las cuales los programas educativos y formativos asociados sí forman, entonces 
se puede hablar de que se evidencia una brecha de calidad.

Fuentes deinformación Entrevistas a empresas , gremios y a instituciones educativas.

Limitaciones del indicador Objetividad y veracidad con que sea respondida la pregunta

Fuente: (Rios & Riomaña, 2017). Elaboración propia

se propusieron nuevas tendencias con base en sus co-
nocimientos del sector. 

Para la consolidación de información del grupo focal 
se utilizó el Formato de tendencias tecnológicas y orga-
nizacionales (Anexo X)

Fase 3 – Entrevistas a profundidad: Se llevó a cabo la 
aplicación de entrevistas semiestructuradas a los di-
rectivos de las principales fuentes de empleo del sector 
(hoteles, restaurantes, posadas turísticas), a dos impor-
tantes centros de empleo ubicado en la isla y a institu-
ciones educativas y formativas que ofrecen programas 
relacionados con el sector objeto de estudio, para la 
identificación de los cargos y sus descriptores (funcio-
nes, conocimientos, habilidades y competencias trans-
versales, nivel de formación requerido, entre otros), así 
como la identificación de los impactos ocupacionales de 
las tendencias identificada y la identificación de cargos 
críticos o de difícil colocación. 

Tabla 4. 
Ficha técnica de grupo focal para la 
identificación de tendencias que impactan el 
sector turismo en la isla de san andrés

Naturaleza del estudio Cualitativo

Número expertos 
participantes en el 
grupo focal

8

Periodo de recolección 
de la información 

Octubre 23 del 2019

Técnicas de 
recolección de datos

Grupo focal, entrevistas a 
profundidad

Preguntas que se 
abordaron

¿Considera que es una tendencia 
en el sector turismo? ¿Cuál es la 
probabilidad de que la tendencia se 
difunda en la isla? ¿Cuál es el nivel 
de impacto ocupacional que tendrá 
la tendencia? ¿En cuánto tiempo se 
difundirá la tendencia a nivel local?

Fuente: Elaboración propia
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Fase 4 – Identificación de brechas de capital humano: 
Por último, con la información recolectada y sistema-
tizada de los pasos anteriores, se procedió a identificar 
las brechas de capital humano, las cuales se clasifican 
como brechas de cantidad, brechas de pertinencia y 
brechas de calidad según las tipologías identificadas en 
el marco conceptual de la investigación. 

Fase 5 – Conclusiones y recomendaciones para próximas 
investigaciones: Finalmente se postulan las diferentes 
conclusiones, producto del análisis de la información 
sistematizada, que puedan servir como insumos para 
políticas públicas y planes de acción que tenga como 
finalidad el cierre de dichas brechas, al igual que re-
comendaciones para próximas investigaciones en el 
territorio insular. 

Caracterización del sector

 � Turismo a nivel internacional y nacional

El turismo en los últimos años, se ha posicionado como 
uno de los principales sectores para la economía de cual-
quier país, principalmente por su crecimiento continuo 
y el aporte al desarrollo socioeconómico que genera esta 
actividad, mediante la generación de ingresos, emplea-
bilidad y desarrollo de infraestructura. El año 2018, se 
consolidó como el noveno año consecutivo de creci-
miento sostenido, con una cifra de 1 401 millones de 
llegadas de turistas internacionales y 1 451 millones de 
dólares por turismo internacional (UNWTO, 2019, p. 
3). Para este mismo año, el continente americano logro 
un aumento del 2 % con respecto a la llegada de turistas 
internacionales, que tradujo en más de 334 000 millo-
nes de dólares bajo el concepto de ingresos por turismo 
internacional. En cuanto a América Latina, pese a un 
complejo año en el 2017, se destaca países como Co-
lombia, Ecuador y Perú por su crecimiento (2019, p. 3).

Para Colombia, en ese año (2017), se logró alcanzar 
la cifra de más de 4 millones de visitantes no residentes, 
que llegaron al territorio colombiano, junto con una 
ocupación hotelera del 55.46 %, que representó una de 
las tasas más alta de ocupación en los últimos diez años. 

Esta cifra, llegada de turistas no residentes, permitió 
que el país registrará un total de 37,8 millones de pasa-
jeros en vuelos regulares y no regulares, manteniendo 
un crecimiento de turistas por encima del promedio 
mundial del 6 % y a nivel regional del 3 %. (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo -MINCIT-, 2018)

En cuanto a los motivos de viaje, el turismo por ocio, 
entretenimiento y vacaciones, es el principal motivo 
que se destaca en la mayoría de regiones del mundo, 
a excepción de Oriente Medio, con una cuota del 56 % 
en el 2018, seguido por “Visitas a familiares y amigos, 
motivos de salud, religiosos y otros” con una cuota del 
27 %, mientras que los viajes por motivos de negocios 
y profesionales presentaron una cuota del 13 %, según 
los datos suministrados por la Organización Mundial 
del Turismo (2019, p. 7). 

 � Caracterización del sector turismo  
San Andrés Islas

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina se destaca por ser una de las regiones con mayor 
predominancia del sector turismo. Con respecto al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) departamental, la rama co-
mercio, hoteles y restaurantes, según la categorización 
del DANE en las cuentas departamentales, representa 
el 57 % del PIB a precios corrientes del 2018 (Ministerio 
de Comercio, 2019). Según James Cruz, 2014, cerca del 
50 % de la población está ocupada en el sector turismo y 
hotelero, aun así, el 6,9 % de los habitantes se encontra-
ban en altos niveles de pobreza. (James Cruz et al., 2014)

Para el año 2017, el archipiélago recibió un total 
de 1 050 763 visitantes, logrando a esa fecha un creci-
miento del 14 % con respecto año anterior. Hecho que 
permitió que en este año se logrará superar la cifra de 
más de un millón de visitantes, lo que representa en 
promedio más de 2,700 visitantes diarios. Además de 
tener un crecimiento constante anual del 12 % desde el 
año 2010. Cifras que evidencian la tendencia de creci-
miento del sector turismo en el Archipiélago. Asimismo, 
se evidencia en el aumento del recaudo por tarjeta de 
turismo para este mismo año, superando los $109 000 
millones de pesos. 
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Gráfica 2. 
Visitante por año al Archipiélago de San Andrés.

 

389.501
411.326

476.434
529.157

629.072
678.850

733.926

914.369
937.346

1.083.921
1.140.112

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

201820172016201520142013201220112010201020092008

Fuente: secretaria de turismo, elaboración propia

 � Caracterización de la demanda 
laboral – Empresas del sector

Según la base de datos del Registro Nacional de Turismo 
(RNT) administrada por la Cámara de Comercio de San 
Andrés, en el Archipiélago existen 1.359 empresas con 
registro nacional de turismo activo y formalizado en 
el sector para el año 2019. De los cuales, 1 213 registros 
se encuentran con domicilio en la Isla de San Andrés y 
las 146 empresas restantes se encuentran ubicadas en 
la Isla de Providencia. En cuanto a los registros ubica-
dos en la isla de San Andrés, el gran grueso de empre-
sas (88 %) se encuentran bajo la categoría de viviendas 
turísticas2, Establecimientos de alojamiento turístico3 
y agencias de viaje. 

El alto número de viviendas turísticas, se debe a que 
la gran mayoría de estos funcionan bajo la modalidad 
de “Posadas turísticas”, que consiste en ofertar servi-
cios de alojamiento de forma esporádica, o en muchos 
casos continua, en algunos casos mediante plataformas 

2  Viviendas turísticas como fincas y apartamentos que ofrecen 
servicios de alojamiento a una o más personas. Subcatego-
rías: Apartamentos turísticos, fincas turísticas (Alojamiento 
rural) y otros tipos de vivienda turística

3  Establecimientos de alojamiento turístico que mantienen una 
oferta habitual, como es el caso de hoteles, hostales, centros 
vacacionales, campamentos, aparta hotel y albergues. 

Gráfica 3.
Distribución de las empresas turísticas en San Andrés, según su actividad económica
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Para ese mismo año, la tasa de ocupación hotelera 
según cifras suministradas por Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia (COTELCO1, fue de 90,93 % en-
contrándose 1,46 % por encima del promedio de 2016. 
(Cámara de comercio de San Andrés, 2015)

1  Asociación Hotelera y Turística de Colombia
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tecnológicas como Airbnb. Este fenómeno ha emergido 
en los últimos años, logrando posicionarse como una 
actividad económica más accesible en la generación de 
ingresos para las familias raizales y no raizales. (James 
Cruz et al., 2014)

Las categorías que cobran mayor importancia en el 
sector, dada su participación, son las agencias de viaje, 

Tabla 5.
Distribución de las empresas turísticas en 
San Andrés, según su subcategoría.

Descripción Subcategoría RNT Total

Campamento 1

Comercializadora 1

Promotora y comercializadora 1

Operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones

1

Centro vacacional 2

Promotora 2

Transporte terrestre automotor especial 2

Agencias de viajes mayoristas 3

Guia de turismo 6

Albergue 7

Oficina de representación turística 7

Fincas turisticas (alojamiento rural) 17

Bar 18

Restaurante 26

Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes 27

Bar y restaurante 29

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e 
internacional

46

Hostal 64

Agencias de viajes y de turismo 75

Apartamento turístico 84

Hotel 92

Agencias de viajes operadoras 111

Apartahotel 207

Otros tipos de vivienda turística 504

Fuente: Elaboración equipo ORMET Archipiélago con base en RNT, 2019

establecimientos turísticos y viviendas turísticas, quie-
nes tiene el 89 % de participación en cuanto al total de 
categorías del sector. 

Tabla 6. 
Categorías de mayor relevancia en el sector. 

Establecimientos Cant.  
Establecimientos

% de 
participación en  

cuanto al total de 
categorias

Viviendas turísticas 518 43 %

Establecimientos de 
alojamiento turístico

373 31 %

Agencia de viajes 189 16 %

Total 1080 89 %

Fuente: Elaboración equipo ORMET Archipiélago con base en RNT, 2019

Identificación de fuentes secundarias, 
tendencias y variables estratégicas

Consolidación de la información secundaria 
de demanda laboral en el sector turismo 
en el Archipiélago de San Andrés Islas.

El “Estudio de perfiles ocupacionales en el sector turis-
mo”, realizado por el ORMET Archipiélago en el 2014, 
el cual tenía como objetivo analizar las condiciones 
del mercado de trabajo en el sector turístico de la isla 
de San Andrés, es la principal fuente secundaria, que 
se puede consultar para identificar el panorama de la 
demanda laboral en el sector turismo, dado a una signi-
ficativa carencia de documentos investigativos o datos 
oficiales que se pueden tener sobre la demanda laboral 
en el archipiélago. 

Según este estudio, se logra evidenciar que la deman-
da laboral en su momento, se caracterizaba por “una 
alta rotación de la mano de obra y constantemente se 
requería personal por parte de las empresas pertene-
cientes al sector turístico. Lo anterior se evidenciaba 
principalmente en actividades operativas, de baja re-
muneración y con jornadas de trabajo especiales para 
este tipo de trabajo.” (James Cruz et al., 2014)

Dado la condición estacional del mercado turístico, 
las empresas del sector turismo recurren a la vincula-
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ción de personal temporal en los meses de noviembre, 
diciembre y enero, seguido por los meses de junio, julio. 
Esta demanda de mayor mano de obra coincide con los 
periodos de alta temporada del sector. Adicional, estas 
empresas tienden a liderar directamente los procesos 
de vinculación laboral. Muy pocas de estas empresas 
recurrían a empresas externas para que lleven a cabo 
esta actividad de contratación. 

Con respecto a la forma de contratación, se logró 
evidenciar una fuerte tendencia de contratos a término 
indefinido en el sector turismo, no obstante, para ese 
entonces se alcanzaba a observar la presencia de una 
“inestabilidad laboral significativa”, dado el número 
de contratos a tres meses y hasta por un año, en áreas 
principales en la actividad hotelera, tales como, jefes, 
ayudantes de cocina, meseros y personal de aseo (2014, 
p. 29). En el estudio, el 20 % de la mano de obra vinculada 
al sector en ese entonces, no estaban afiliados a ninguno 
de los servicios del sistema de seguridad y protección 
social. En términos generales, no se contaba con una 
cobertura total de los servicios de seguridad social (salud, 
pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación).

Conjuntamente, en el estudio de James Cruz et al., 
(2014) se identificó que para ciertos cargos operativos 
o relacionados a actividades de tipo logístico, el nivel 
de formación mínimo requerido es secundaria, mien-
tras que para cargos como chef, ayudantes de cocina, 
recepcionistas y meseros se exige la formación técni-
ca, al igual que cargos con funciones relacionadas con 
digitación, asistencia administrativa, auxiliar conta-
ble, auxiliar de gerencia. En cuanto a la vinculación de 
personal con formación universitaria, las empresas del 
sector hotelero tienden a contratar a estos perfiles para 
cargos de directores, jefes de unidad, gerentes, super-
visores y administradores. 

Finalmente, el 52,2 % de las empresas encuestadas en 
el estudio, manifestaron tener vacantes disponibles para 
vinculación de personal. De este porcentaje, el 94,1 % 
manifestaron que los cargos requeridos son operativos, 
mientras que el porcentaje de empresas restantes ma-
nifestaron requerir cargos para el área administrativa. 
También se logra evidenciar que existía una relación 
inversa entre la percepción de oportunidades laborales, 

con el interés de vinculación. Es decir, dentro de las per-
sonas encuestadas, un alto número identificaron a las 
distintas actividades del sector turístico como fuente 
de trabajo, pero, a la misma vez, un alto porcentaje de 
encuestados no están interesados en vincularse a este 
sector. Con base en lo anterior, los autores se plantean 
la hipótesis de que este factor se puede deber a las ex-
tenuantes jornadas laborales, las exigencias de los ofi-
cios y el bajo salario, que desmotivan a las personas a 
vincularse a estas actividades. (James Cruz et al., 2014)

Ahora bien, conforme a los resultados del análisis 
de fuentes secundarias y la realización del grupo fo-
cal donde se validaron las tendencias identificadas, a 
continuación, se clasifican las tendencias que tendrán 
impacto sobre el contexto del sector turismo en el de-
partamento. 

Tendencias identificadas y evaluadas

Tendencias Tecnológicas
Agencias de viaje online y aumento de 
servicios de economía compartida:

Las agencias de viaje online se expanden a nivel inter-
nacional, agrupando proveedores locales y penetrando 
en nuevos países. Nuevos jugadores están emergiendo 
(Google Maps, Trip Advisor, Flyer Talk, Booking, Trivago) 
y cada vez son más los clientes que buscan herramien-
tas más completas y más información para planear sus 
viajes, dado las ofertas de valor de estas empresas. Los 
consumidores cada vez más exploran un alto número 
de sitios de viajes para tomar una decisión, en especial 
páginas de agencias de viaje y sitios directos de aero-
líneas, lo cual se soporta en el aumento de sitios en 
Internet visitados para investigar, explorar y reservar 
viajes. (Córdoba, 2014)

De esta forma, las agencias de viajes online es una 
de las tendencias que genera mayor impacto en las ocu-
paciones asociadas al sector turismo, la necesidad de 
personas especializadas en el manejo de plataformas, 
Online Travel Agencys, (OTAS por sus siglas en inglés), 
cada vez adquiere mayor fuerza dada las condiciones 
del mercado y público objetivo de los hoteles posicio-
nados en el Archipiélago. 
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 � Comercio electrónico como 
canal de forma directa: 

En los últimos años, el E-Commerce en el sector turis-
mo ha crecido y posicionado como principal tendencia 
tecnológica. La reducción de los costos, venta online, 
mayor difusión, acceso a la información personalizada, 
software de gestión hotelera, marketing digital, hacen 
parte de los principales beneficios del comercio elec-
trónico en el sector que conducen a reducir y facilitar 
el proceso de venta. (Robles silva, 2011)

Sin embargo, La conectividad en la isla de San Andrés 
ha hecho que estas tendencias tengan una lenta difusión 
dentro del sector hotelero del departamento. La calidad 
de la conectividad, ha hecho que aún no se tenga un alto 
porcentaje de ventas bajo canales electrónicos, por parte 
de algunos hoteles del archipiélago, sumado a que las ca-
denas hoteleras prefieran llevar a cabo estas labores en 
su casa matriz, es decir, fuera del departamento.

Tendencias Ambientales

Turismo de naturaleza (Ecoturismo)

Debido al alto potencial de Colombia al ser uno de los 
17 países megadiversos del planeta, se viene consoli-
dando una oferta especializada en torno al ecoturismo 
en áreas protegidas, turismo de aventura, agroturismo, 
turismo rural, ecoturismo y científico. El país cuenta 
con oportunidades para el desarrollo del turismo en dos 
ruedas, ecuestre, náutico, actividades de buceo, pesca 
deportiva, senderismo y la observación de flora y fauna 
(Ministerio de Comercio, 2018).

Adicionalmente, el ecoturismo crece rápido y gene-
ra un mayor valor que el turismo convencional, debido 
a la consciencia ambiental desarrollada durante estas 
actividades, hecho que genera preferencia por la pro-
tección del medio ambiente por parte de los visitantes 
y satisface las necesidades de los consumidores que 
exigen cada vez más experiencias de viaje más indivi-
duales y auténticas. (Morena, 2011) 

Infraestructura sostenible y hoteles ecológicos: 

En los últimos años a nivel mundial, se ha identificado 
cómo la industria hotelera ha introducido cada vez más 
dentro de su portafolio, hoteles ecológicos que respe-

tan todas las normas ambientales y permitan reducir 
la contaminación generada sobre el ambiente. Para 
los consumidores, los hoteles ecológicos representan 
la posibilidad de tener un servicio de alta calidad, que 
proporciona un entorno natural saludable e incide en 
la preservación de las condiciones naturales (Kamenica 
& Putnika, 2013).

En cuanto a nuestro contexto, las normas técnicas 
sectoriales de sostenibilidad para los establecimientos 
de hospedaje, han generado nuevos cargos o transfor-
maciones en los puestos de trabajo ya existentes. Lo que 
ha generado, que algunos hoteles busquen dar mayor 
prioridad al concepto ecológico y sostenible como un 
atributo diferenciador en el mercado, por lo cual es una 
tendencia latente dentro nuestro contexto. 

Tendencias organizacionales 

Según la revisión de literatura, la innovación es una de 
las principales tendencias organizacionales, pese a que 
en los últimos años se ha tenido una falta de estudios 
sobre innovación en el sector hotelero. De esta forma, 
se entenderán las tendencias emergentes referentes al 
turismo, como principales tendencias organizaciona-
les, ya que estás permiten a los hoteles anticiparse a 
los cambios en el entorno y suplir las demandas de los 
consumidores. (León et al., 2019)

Congresos y Convenciones como mercado objetivo innovador

El tipo de turismo de congresos y convenciones ha veni-
do en aumento y ha ganado gran importancia en los úl-
timos años en América Latina. Actualmente representa 
el 7 % de las ventas totales del sector. Estas actividades 
son desarrolladas por personas jurídicas para sus cola-
boradores, con el objetivo de transmitir conocimientos, 
generar resultados, promover actividades de integración 
o incentivar destinos. (Communications, 2019)

De forma paralela, hay tendencia creciente por los 
viajeros en mezclar negocios y viajes de placer, hecho 
que tiene impacto directo sobre las decisiones en di-
ferentes áreas, desde la política de viajes corporativos, 
hasta la gestión de gastos y el desarrollo de productos 
de viajes de negocios. Sin duda, los viajes de placer se 
ven cada vez más como un componente integrado en 
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la experiencia de los viajes de negocios. (Ministerio De 
Comercio, 2010)

Turismo vacacional - Incremento de 
turistas jóvenes y viajes familiares 

Según la OMT, hoy en día los jóvenes representan el 
20 % del turismo internacional (200 millones) y gastan 
de media $910 USD en sus viajes (en 2012 gastaron 182 
millones de $USD) (Ministerio De Comercio, 2010). De 
igual forma, en los últimos años el turismo vacacional 
se ha mantenido como uno de los segmentos de mayor 
importancia en la industria turística, logrando al rede-
dor del 74 % de las ventas totales del sector. Este tipo de 
turismo es preferido por los viajeros ya que contribuye 
a mejorar la calidad de vida, motivándolos a que salgan 
de su entorno cotidiano y relegan sus preocupaciones 
en el ámbito personal, laboral o familiar. (Communi-
cations, 2019)

Aerolíneas de bajo costo

Como última tendencia, tenemos que las aerolíneas de 
bajo costo han aumentado el número de viajeros inde-
pendientes, principalmente motivados por el precio, lo 
que ha llevado a una disminución de venta de paquetes 
turísticos (Ministerio De Comercio, 2010). El ingreso 
de nuevas aerolíneas al mercado nacional que buscan 
competir dentro de este mercado de bajos precios, ha 
permitido bajar las barreras económicas para viajar, lo 
que ha generado cambios en los perfiles de los turistas 
en los últimos años. Actualmente esta tendencia es de 
gran vigencia en el contexto del departamento. 

 � Análisis de la demanda laboral

Para el análisis de la demanda laboral, se realizó un to-
tal de 30 entrevistas semiestructuradas a empresas del 
sector turismo, especialmente al sector de alojamien-
to, dentro de los meses de octubre del 2019 y enero del 
2020 (formato de entrevista en anexo 1). Para determinar 
la muestra, se cruzó la base de datos suministrada por 
la Cámara de Comercio de San Andrés del RNT, con 
la base provista por la Secretaría de Turismo donde se 
relaciona las empresas de las categorías “Viviendas tu-
rísticas” y “Establecimientos de alojamiento turístico”, 

según la cantidad de empleados. Del anterior análisis 
de datos, se logró determinar que las empresas que 
conforman en su gran mayoría estas categorías (96 %) 
son pequeñas y micro empresas4. 

Con base en esta distribución y dado a la naturaleza 
cualitativa de nuestro estudio, la muestra fue confor-
mada en esencia por las empresas tanto grandes, como 
medianas, pequeñas y micro empresas del sector (hote-
les, agencias de viaje, posadas, apartamentos y hostales). 
El criterio de elección fue la representatividad, según el 
número de empleados; adicionalmente un criterio de 
elección fue la disponibilidad para realizar la entrevista 
por parte del empresariado

Conforme a la muestra, del total de las 30 empresas 
entrevistadas, 2 empresas son catalogadas como grandes 
según el número de personas vinculadas, 17 son me-
dianas empresas, se contó con 4 empresas pequeñas y 
finalmente, 7 microempresas del sector.

4  La clasificación del tamaño de las empresas es con base en 
la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, Ley 590 del 10 junio de 2000. Las micro se clasifican 
entre menos de 10 trabajadores, las pequeñas entre 10 y 49 
empleados, las medianas entre 50 y 199 empleados y grandes 
empresas mayores a 200 trabajadores

Gráfica 4. 
Clasificación de establecimientos de alojamiento 
y viviendas turísticas según su tamaño.
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Gráfica 5. 
Pregunta 11, Número de empleados en la empresa.
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Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los cargos ocupados en las empresas 
por aprendices, en promedio se contratan 5 aprendices 
por empresa. Los principales programas que son deman-
dados para la vinculación de aprendices son, técnico en 
gestión hotelera, técnico en talento humano, técnico en 
contabilidad, técnico en alimentos y bebidas, y técnico 
en gestión administrativa. Un total de 19 empresas con-
sultadas aseguraron contratar de nuevo a un aprendiz 
una vez finalizado el contrato de aprendizaje, por úl-
timo, las empresas que cuentan con aprendices SENA 
en primera instancia, lo hacen para dar cumplimento 
conforme se indica en la ley, adicionalmente algunas 
empresas perciben las vinculaciones de estos aprendices, 
como un acto de responsabilidad social empresarial en 
la formación de jóvenes aprendices o bien sea porque 
suple funciones de tipo administrativo o misional que 
actualmente nadie desempeña en su empresa. 

Con respecto a los cargos identificados, existen dos 
grandes grupos en los que se pueden clasificar los cargos 
demandados por el sector turismo en la isla de San An-
drés. El primer grupo es el conformado por los puestos 
de trabajo operativo, estos son ocupados por cargos que 
se desarrollan principalmente en áreas como alimentos 
y bebidas, alojamiento, actividades, mantenimiento y 
logística, las cuales brindan soporte de primera mano 
para la atención del huésped, los cargos son:

Ama de llaves, camareras, auxiliares de lavandería, 
auxiliar de reservas, recepcionista, coordinadores de 
alojamiento, auditores nocturnos, botones, auxiliar 
del servicio al cliente/huésped, chef, cocineros, auxi-

liares de cocina, pasteleros, lavaplatos, auxiliar de mesa 
y bar, capitán de meseros, meseros, barman, hosters o 
anfitriones del restaurante, recreacionistas, auxiliares 
de mantenimiento, aseadores o auxiliares de limpieza, 
salvavidas, conductores, servicio al cliente y asesores. 

Para estos cargos, se suele requerir personal con 
niveles educativos básicos. El grado máximo requeri-
do para algunas de estas ocupaciones es “tecnólogo”. 
Solo para el cargo de auditor nocturno se requiere una 
formación profesional, mientras que para otras ocupa-
ciones no se requiere un nivel mínimo de educación. 
Los programas de formación requeridos por los em-
presarios para estos cargos son los siguientes: pregrado 
en administración hotelera, tecnologías en alimentos 
y bebidas, tecnologías en gestión hotelera, tecnologías 
en control ambiental, tecnología en entrenamiento 
deportivo, técnico en servicios de alojamiento, técni-
cos en cocina y técnicos en electricidad. Mientras que 
para algunos otros cargos solo se requiere la certifica-
ción de cursos en riesgos laborales o salud y seguridad 
en el trabajo e inclusive en otras empresas se les brin-
da estas capacitaciones internamente al momento de 
iniciar operaciones. 

En cuanto a la experiencia, para ocupaciones como 
amas de llaves, supervisores, capitanes, auxiliares de 
cocina y habitaciones en las que si se requiere una ex-
periencia de más de 2 años; mientras que para el resto 
de las ocupaciones que conforman este grupo, se vin-
culan personas sin experiencia o con mínimo 1 año de 
experiencia en el cargo. 

Los conocimientos, destrezas y competencias trans-
versales requeridas para poder cumplir sus funciones 
se relacionan a continuación en la Tabla 7. 

De estos cargos, los empresarios identificaron como 
críticos o difícil consecución, los puestos de auditor 
nocturno, ama de llaves, auxiliar de lavandería, chef, 
primeros de cocina, auxiliar de mesa y bar, auxiliares 
de mantenimiento y conductores. Las razones por ser 
considerados críticos son por falta de disposición para 
el trabajo, esto por los horarios nocturnos propios del 
cargo, por no conseguir personal que se adapte al perfil 
requerido, por falta de experiencia laboral o bajo núme-
ro de aspirantes. Mientras que los cargos identificados 
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Tabla 7. 
Conocimientos, destrezas y competencias transversales requeridas en los principales puestos de trabajo

Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados

Funciones Conocimientos Destrezas (Skills) Competencias 
transversales

Camareras Realizar procesos de limpieza de ha-
bitaciones aplicando procedimien-
tos y protocolos, cambiar tendido de 
sabanas, disponer de elementos de 
higiene y del mini bar necesarios que 
estén disponibles para los huéspedes, 
servicio al huésped.

Control de tiempos, procesos de lim-
pieza y aseo de habitaciones, manejo 
de lencería, Conocimientos de la nor-
ma NTS 002 para manejo de produc-
tos limpieza según los requisitos de 
la norma G11.

Trabajo en equipo, 
velocidad, atención 
a estándares, visión 
de negocio.

Autonomía 
Servicio 
Compromiso.

Auxiliar de 
lencería / 
lavandería

Clasificación de lencería (toallas, fun-
das, sabanas, etc.) para su proceso 
respectivo de lavado, secado, plan-
chado y doblado.

Manejo de utensilios, químicos e im-
plementos de aseo, Conocimientos 
en salud ocupacional, en riesgos la-
borales. Uso y manejo de equipos y 
protección al ruido.

Cooperación 
Compromiso.

Organización.

Recepcionista Gestión de reservas, gestión de ocu-
pación, controlar circulación de hués-
pedes, recibir y servir a los huéspedes, 
llevar registro, check-in y check-out, 
promocionar los servicios del hotel, 
cobro y evaluación final del servicio; 
gestión en sistema de calidad.

Ofimática, recepción de huéspedes 
y servicio al cliente. Manejo de sof-
twares hoteleros. Inventarios, gestión 
documental y de proceso.

Agilidad mental, 
control de 
situaciones 
complejas, 
resolución de 
conflictos.

Liderazgo, 
comunicación, 
conciencia, 
flexibilidad, 
relaciones, ética.

Auxiliar de 
cocina

Manipulación de alimentos, corte y 
preparación de alimentos base, ma-
nejo de elementos de cocina, cocción 
de alimentos, aseo y limpieza de zona 
de trabajo, montaje y desmonte de 
zona de trabajo, atender a instruccio-
nes del chef y requisitos de normas 
de calidad.

Manejo de utensilios y equipos de 
cocina, temperaturas de cocción, ma-
nejo de elementos de limpieza, sa-
lud ocupacional. Atención al cliente, 
inventarios.

Agilidad, precisión, 
perfeccionamiento, 
soluciones rápidas.

Servicio, 
relaciones, 
cooperación, 
resolución.

Lavaplatos Manejar equipos de limpieza; usar 
elementos químicos para el lavado 
y organización de cristalería, loza y 
enseres de cocina. Realizar aseo ge-
neral de puesto de trabajo y cocina.

Procedimientos para hacer Limpieza 
de cocina, riesgos laborales; manejo 
de elementos de limpieza según la 
norma de calidad y sostenibilidad y 
ficha técnica de ellos, seguridad en 
el puesto de trabajo, Manejo de quí-
micos, utilización de los EPP's.

Agilidad en los 
procesos.

Eficaz, 
cooperación, 
relaciones.

Auxiliar de 
mesa y bar

Recibimiento de los comensales, ser-
vicio al cliente durante su entrada el 
comedor, proveer de bebidas a los co-
mensales, preparación de ingredien-
tes necesarios para bebidas calientes 
(café, chocolate, aromáticas), retirar 
platos de la mesa, limpieza y aseo 
de área de trabajo. Prestar servicios 
a la hora de snacks. Preparación de 
cocteles, montar y desmontar barra 
de trabajo, montaje y desmontaje de 
mesas y sillas, Brindar asesoría para 
selección de alimentos y bebidas.

Elaboración de bebidas. Conocimien-
to de montaje de barras frías y ca-
lientes, atención al cliente, etiqueta 
y protocolo, conocimientos básicos de 
mesero, montaje de mesas.

Buen trato, 
extrovertido, 
dinámico, persona 
amigable.

Calidad, servicio, 
eficaz, relaciones, 
informática.
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Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados

Funciones Conocimientos Destrezas (Skills) Competencias 
transversales

Mesero Recepción y guía de clientes del res-
taurante, brindar asesoría para selec-
ción de alimentos y bebidas según 
protocolo y carta ofertada. Tomar las 
órdenes de alimentos y bebidas de 
los comensales y servirlos de acuerdo 
con los protocolos de servicio. Pre-
sentar la cuenta a los comensales y 
recibir los pagos. Recibir y procesar 
pagos utilizando puntos de venta y 
llevar registro de los pagos. Montar y 
arreglar mesa, alistar elementos del 
servicio.

Protocolo, manipulación de alimen-
tos, informática, servicio al cliente, 
manejo de carta y caja, etiqueta y gla-
mour, montaje de mesas, conocimien-
to básico en vinos, licores y bebidas.

Precisión, 
concentración, 
control de 
emociones, 
protocolo, actitud 
de servicio, ventas.

Informática 
Liderazgo 
Autonomía 
Servicio 
Compromiso.

Barman Realizar preparación de Cocteles, 
Manejo, limpieza y adecuación del BAR 
Prepa rac ión  de  ing red ien-
tes necesarios para la coctelería 
Manejo de inventario de licores y 
bebidas.

Coctelería, bebidas base, mezcla de 
bebidas, conocimientos en licores, 
vinos y bebidas acompañantes, co-
nocimientos en cocteles sin alcohol, 
conocimientos en inventario y repo-
sición, uso y manejo de utensilios 
de bar.

Buen trato, 
extrovertido, 
dinámico, persona 
amigable, 
Creatividad e 
iniciativa de crear 
nuevos cocteles, 
actitud de servicio, 
habilidades 
sociales (Shows en 
vivo).

Comunicación, 
relaciones, 
organización, 
compromiso, 
servicio, 
autonomía.

Aseadores 
/ Aux. de 
limpieza.

Limpieza de áreas y zonas 
generales, barrer y trapear 
corredores, limpieza de muebles y 
baños.

Procesos de aseo y manejo de 
productos de limpieza, Manejo de 
utensilios, químicos e implementos 
de aseo, Conocimientos en salud 
ocupacional, en riesgos laborales.

Agilidad. Eficaz, 
compromiso, 
cooperación.

Fuente: Elaboración propia

como alta rotación son: coordinadores de actividades 
recreativas (recreacionistas) y asesores. 

Los cargos que son identificados como críticos y 
de alta rotación al mismo tiempo son: recepcionistas, 
barman, aseadores o auxiliares de limpieza, auxiliares 
de lavandería. Finalmente, los cargos que se identifica-
ron como críticos, de alta rotación y de alta demanda 
conjuntamente son: camareras, auxiliares de cocina, 
lavaplatos, auxiliares de mesa y bar y meseros. Las ra-
zones que dieron los entrevistados para identificar estos 
cargos bajo estas características, son principalmente 
por no cumplir con las competencias requeridas por 
las empresas, por asuntos éticos o proyección laboral, 
por falta de experiencia laboral, por asuntos legales 

como no poseer la tarjeta de residencia temporal para 
actividades laborales emitida por la Oficina de Control, 
Circulación y Residencia (OCCRE), bajo número de 
aspirantes y no tener formación académica requerida.

El otro gran grupo, está conformado por los cargos 
administrativos, podemos encontrar cargos como: ge-
rente, gerente de mercadeo, gerente operativo, adminis-
trador, Contralor, auxiliar contable, jefe de habitaciones, 
jefe de reservas, jefe de alimentos y bebidas, asesor de 
viajes y coordinador de alojamiento.

Para la gran mayoría de estos cargos, se requiere per-
sonal con niveles educativos profesionales o tecnólo-
gos. Para algunos cargos como coordinadores, asesores 
y auxiliares contables se requiere niveles de educación 
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técnica. Los programas de formación requeridos para 
estos cargos son: programas profesionales en ciencias 
económicas (contabilidad, administración de empresas, 
administración de empresas, economía), pregrados en 
ingeniería industrial, tecnología en alimentos y bebidas, 
tecnología en gestión hotelera, tecnología en electri-
cidad, técnicos en contabilidad y técnicos en servicios 
de alojamiento. 

Para los cargos de jefes de áreas, coordinadores y 
asesores la experiencia mínima requerida varía entre 
uno y cuatro años. Mientras que, para los cargos de 
contralores, administradores y gerencias, la experien-
cia mínima es de 6 años. Los conocimientos, destrezas 
y competencias transversales requeridas para poder 
cumplir sus funciones se relacionan a continuación 
en la Tabla 8: 

Tabla 8. – 
Conocimientos, destrezas y competencias transversales requeridas en los principales puestos de trabajo

Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados

Funciones Conocimientos Destrezas (Skills) Competencias 
transversales

Gerente Liderar los macro procesos de la em-
presa, Planificar, dirigir y coordinar el 
funcionamiento general de la empre-
sa u organización. Gestionar los ser-
vicios, controlar las finanzas, tomar 
de decisiones. Examinar las activi-
dades de la empresa o de la organi-
zación y los resultados obtenidos, y 
comunicar esta información al di-
rectorio o a los órganos directi-
vos. Representar a la empresa u 
organización en su trato con ter-
ceros, comprendidos el Gobierno 
y otras autoridades.
Engranaje de todas las dependencias 
de la empresa, toma de decisiones 
finales, dirigir, coordinar, las áreas 
de la empresa, Operación del hotel, 
autorización de servicios, control de 
procesos.

Administración y operaciones ho-
teleras, finanzas, marketing, gestión 
tecnológica, ventas de servicios, rela-
ciones públicas, alimentos y bebidas, 
atención al cliente. Funcionamiento 
de cargos técnicos.

Inteligencia 
financiera, manejo 
de recursos, 
inversiones.

Resolución, 
comunicación, 
flexibilidad, 
relaciones, 
liderazgo, ética, 
compromiso, 
eficaz, 
matemáticas, 
análisis, 
proactividad.

Gerente de 
mercadeo

Desarrollo y ejecución del plan de 
marketing, Comercialización de la 
empresa en redes, eventos, etc.

Marketing, estrategia de marketing, 
investigación de mercados, compras 
y ventas.

Extrovertida, 
capacidad de 
aprendizaje, 
comunicación 
asertiva.

Informática, 
creatividad, 
análisis, calidad, 
relaciones.

Gerente 
operativa

Manejo y comercialización del hotel, 
ventas, gestionar áreas operativas.

Innovación, gestión y administración 
hotelera, comercialización de produc-
tos y servicios, ventas, administración, 
distribución de cargas laborales.

Visión futurista, 
innovación, lectura 
del mercado, 
comunicación 
asertiva.

Resolución, 
proactividad, 
autonomía, 
matemáticas, 
análisis.

Administrador Establecer e implementar 
políticas y procedimientos para 
la operación del departamento o 
establecimiento. Gestionar de la 
operación turística de acuerdo con

Costos, inventario, dirección de 
personal, manejo de software 
contable, etiqueta y glamour. 
Régimen legal hotelero, 
administración de bienes, normas

Habilidades 
blandas, dirección 
de personal, acción 
bajo presión, 
control de

Compromiso, 
análisis, calidad, 
creatividad, 
liderazgo, 
flexibilidad, ética,
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Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados

Funciones Conocimientos Destrezas (Skills) Competencias 
transversales

los estándares, manejo de per-
sonal, preparación de presu-
puesto, gestión contable del 
establecimiento. Coordinar las fun-
ciones ejecutadas por todos los 
miembros del equipo de trabajo para 
alcanzar la excelencia operacional.  
Manejar indicadores de gestión. 
Genera r  es t ra teg ias  d i r ig i -
das al logro de la satisfac-
ción plena de los huéspedes. 
Supervisar la gestión contable, de 
mercadeo y de reservas.

básicas de servicio al cliente, 
normas técnicas sectoriales, gestión 
de la operación turística.

situaciones críticas. 
Análisis rápido, 
asertividad.

relaciones.

Contralor Asegurar y controlar que los proce-
sos en general y sobre todo finan-
cieros, se cumplan ampliamente en 
la empresa.

Costos, activos, deudas, inversiones. Lógica. Análisis, 
matemáticas.

Auxiliar 
contable  

Manejo de finanzas de la empresa, 
Realizar apoyo en la gestión financie-
ra de la empresa, manejo de gestión 
administrativa, gestión documental 
y gestión contable.

Contabilidad y costos; 
Conocimiento en contabilidad, 
gestión de proceso, finanzas, 
gestión documental.

Lógica. Análisis, 
matemáticas, 
ética, 
organización, 
informática.

Jefe de 
habitaciones

supervisión y designación de funcio-
nes del área administrativa y ope-
rativa.

Personal y sus funciones a cargo, 
Estándares de calidad y servicio.

Generar un 
buen ambiente 
laboral con su 
equipo a cargo, 
Perfeccionamiento.

Resolución, 
comunicación, 
flexibilidad, 
relaciones, ética, 
autonomía.

Jefe de 
reservas / 
Coordinador 
de reservas

Gestionar las reservas que se hagan 
según la disponibilidad del hotel de 
acuerdo a cada uno de los canales 
de venta, comercialización del hotel, 
atención de canales de servicio, pro-
moción en eventos del sector.

Ventas, sistemas de información, 
atención al cliente, manejo 
softwares hoteleros, manejo 
de redes sociales y canales de 
comunicación con proveedores, 
usuarios, plataformas de servicio 
terciario.

Conocer la 
competencia, 
técnicas de 
ventas, poder de 
convencimiento.

Matemáticas, 
eficaz, 
compromiso, 
creatividad, 
organización, 
relaciones, 
proactividad, 
comunicación.

Jefe de 
alimentos y 
bebidas

Monitorear constantemente la car-
ga de trabajo y mantener la planti-
lla del personal a cargo de acuerdo 
a la ocupación. Gestionar equipos, 
suministros y productos necesarios 
para hacer frente a la operación del 
día, verificando que los niveles de 
existencia estén de acuerdo con los 
pares stocks establecidos. Supervisar 
continuamente en forma muy directa 
la operación. Coordinar con el lava-
platos el abasto de loza y cristalería. 
Realizar las compras y supervisión 
de restaurante. Garantizar el perfecto 
funcionamiento del restaurante, solu-
cionar inconvenientes con huéspedes 
y brindar servicio al cliente.

Operación del área de servicio 
hotelera, atención de eventos, 
gestión contable, NTS 002, 
engranaje con demás áreas. 
Supervisión, inspección.

Gestión de 
procesos, análisis 
crítico, evaluación 
de proveedores.

Comunicación, 
proactividad, 
relaciones, 
creatividad, 
autonomía, 
eficaz, 
compromiso.
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Cargo u oficio 
como es 

identificado 
por los 

entrevistados

Funciones Conocimientos Destrezas (Skills) Competencias 
transversales

Jefe de 
mantenimiento

Supervisión de la tarea de 
mantenimiento, coordinación de 
los planes preventivos. Manejo de 
las plantas generadoras de energía 
y agua, supervisión de calidad de 
esta.

Funcionamiento de los distintos 
activos con los que cuenta la 
empresa, para su respectivo manejo 
y cuidado.

Lógica de las 
máquinas.

Comunicación, 
informática, 
calidad, 
congruente, 
liderazgo, 
relaciones, 
autonomía, 
Creatividad..

Asesor  
de viajes

Promoción de productos y servicios 
turísticos.

Ventas de intangibles. Poder de 
convencimiento, 
perseverancia, 
estrategia.

Comunicación, 
proactividad, 
informática, 
gramática, 
organización, 
compromiso.

Coordinador 
de 
alojamiento

Organizar y coordinar los grupos de 
llegada, distribución del personal 
en las distintas empresas asociadas 
a la agencia.

Servicio al cliente, uso de software. Control de 
grupos grandes, 
distribución del 
trabajo.

Comunicación, 
relaciones, 
informática, 
liderazgo.

Fuente: Elaboración propia

Dentro de este grupo, solo se identificó como critico 
el cargo de jefe de mantenimiento debido a no conseguir 
personal en la isla con el perfil que se espera. En cuanto 
a los cargos identificados de alta rotación solo figura los 
cargos de coordinadores de alojamiento, mientras que 
los cargos de alta demanda son el puesto de adminis-
trador y auxiliares contables. 

 � Análisis de oferta educativa y formativa

Contextualización de la oferta educativa para 
el sector a nivel departamental 
La oferta educativa en el Archipiélago, enfocada al sector 
turismo es liderada por las instituciones de nivel téc-
nico y tecnológico como lo son el SENA y el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional – (INFO-
TEP); la primera de carácter nacional y la segunda de 
carácter regional. Ambas ofrecen a la comunidad pro-
gramas de formación y cursos de entrenamiento dirigi-
dos principalmente a hacer frente a las necesidades de 
formación para cargos operativos y administrativos del 
sector turístico. Adicionalmente, el INFOTEP, gracias 
a convenios con instituciones universitarias del inte-

rior del país, ofrece la posibilidad de completar carreras 
profesionales de manera semipresencial. 

Ahora bien, con respecto a los programas de educa-
ción superior como pregrado, en el Archipiélago no se 
cuenta con instituciones educativas que ofrezcan sus 
servicios a la comunidad de manera completa y de ca-
rácter presencial. La Universidad Nacional de Colom-
bia hace presencia con su Sede Caribe y la disposición 
de 73 programas curriculares de pregrado, pero bajo la 
modalidad del Programa Especial de Admisión y Mo-
vilidad Académica (PEAMA), es decir, los estudiantes 
completan uno o dos semestres en la isla, y el restante 
de su carrera debe ser concretado en una de las cuatro 
sedes andinas (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira), 
lo cual significa que el estudiante se ve en la obligación 
de culminar sus estudios por fuera de la isla, tema que 
implica incurrir en grandes gastos de movilidad y sos-
tenimiento. Mientras que para programas de postgrado 
la Sede Caribe oferta la Maestría de Estudios del Cari-
be, la Maestría en Desarrollo Sostenible y doctorado en 
Biología Marina, al igual que programas en convenio 
con otras sedes en el departamento. 
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Para el desarrollo de este análisis se aplicaron entre-
vistas a las instituciones educativas y formativas, que 
ofrecen programas relacionados con el sector objeto 
de estudio, donde se indagó por los programas de for-
mación ofertados a la fecha de realización del estudio. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los programas 
de formación relacionados con el sector

Caracterización de programas de formación: Basados 
en las fuentes consultadas, (Sistema Nacional de Infor-
mación de la Educación Superior (SNIES), Sistema de 
Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (SIET), Observatorio Laboral para la Educa-
ción (OLE), SENA y páginas web), se encontraron un 
total de 13 programas de formación que son ofertados 
en el departamento y están relacionados con las ocu-
paciones que se precisan directamente en el turismo. 

Tabla 9.  
Programas de formación asociados al sector turismo ofertados en el departamento en 2019.

Nombre del Programa Nivel de Formación Institución educativa Metodología 
(Presencial/Virtual) Duración

Técnica profesional en 
contabilidad

Técnica profesional Infotep Presencial 4 Semestres

Técnica profesional en logística 
internacional de comercio

Técnica profesional Infotep Presencial 4 Semestres

Técnica profesional  
en turismo sostenible

Técnica profesional Infotep Presencial 4 Semestres

Diseño de  
productos turísticos

Especialización 
tecnólogica

Sena Presencial 880 Horas

Gestión hotelera Tecnología Sena Presencial 24 Meses

Guianza turística Tecnología Sena Presencial 24 Meses

Comercialización de  
productos y servicios turísticos

Curso de formación Sena Presencial 40 Horas

Mesa y bar Técnico Sena Presencial 12 Meses

Maestria en estudios  
del caribe

Posgrado Universidad nacional 
sede caribe

Presencial 4 Semestres

Técnico en servicios 
 de alojamiento

Técnico Sena Presencial 12 Meses

Cocina Técnico Sena Presencial 2200 Horas

Gestión para establecimientos  
de alimentos y bebidas

Tecnología Sena Presencial 3960 Horas

Fuente: Elaboración propia

Estos programas comprenden desde cursos cortos de 
formación, pasando por programas de niveles técnicos, 
técnicos profesionales, tecnológicos y hasta profesio-
nales de postgrados como se puede ver en la Tabla 9. 

Los programas de formación técnicos son oferta-
dos principalmente por el SENA, son tres, los cuales 
son técnicos en mesa y bar, servicios de alojamiento 
y cocina. Estos programas tienen una duración de 12 
meses aproximadamente y son de carácter presencial. 
Los programas de formación técnica profesional son 
ofertados principalmente por el INFOTEP, son tres, 
los cuales son técnicos profesionales en contabilidad, 
logística internacional de comercio y en turismo soste-
nible. Estos programas tienen una duración de 24 me-
ses aproximadamente y son de carácter presencial. En 
cuanto programas de formación de nivel tecnológico 
tenemos los ofertados por el Sena. 
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Competencias y perfiles ocupacionales de los 
programas de formación. 
A continuación, se relacionan las competencias y perfi-
les ocupacionales correspondientes a los programas de 
formación objetos de estudio, en la Tabla 10.

Tabla 10. – 
Competencias y perfiles desarrollados en los programas de formación.

Nombre del 
Programa

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales
Perfiles ocupacionales o de salida del programa

Técnica 
profesional en 
contabilidad

Conocimientos: Matemáticas básica, estadísti-
ca, metodología de investigación, formulación 
y evaluación de proyectos, derecho comercial, 
laboral y tributario, contabilidad, Costos, NIIF, 
fundamentos de economía, matemática finan-
ciera, presupuesto, auditoría. 
Destrezas: Informática e internet, emprendi-
miento, ética, inglés y Creole Básico.

El técnico profesional en contabilidad tiene su campo de acción 
ejerciendo como: supervisor de los procedimientos contables de 
una empresa, administrador de pequeñas y medianas empresas, 
coordinador de la producción de informes dentro de la planea-
ción y el control en una organización; trabajador capacitado para 
elaborar declaraciones de renta y como un profesional que pueda 
desenvolverse de acuerdo a la ley.

Técnica 
profesional 
en logística 
internacional de 
comercio

Conocimientos: Matemáticas básica, estadísti-
ca, metodología de investigación, formulación y 
evaluación de proyectos, contabilidad Hotelera, 
introducción al turismo y al medio ambien-
te, ecología, turismo sostenible y ecoturismo, 
operación de guía turístico, geografía turística 
y patrimonio cultural, protocolo y relaciones 
públicas, desarrollo y Promoción turística, or-
ganización de actividades turísticas sosteni-
bles, legislación turística ambiental, calidad 
en servicios turísticos, buenas proactivas de 
manejo ambiental. 
Destrezas: Informática e internet, emprendi-
miento, ética, inglés y Creole Básico.

El profesional en Logística internacional de comercio será una 
persona con una mentalidad de líder emprendedor, que tenga la 
capacidad de crear empresa, pero que al mismo tiempo pueda 
trabajar en empresas nacionales y multinacionales, del sector 
público y privado, desempeñándose como asistente comercial en 
grandes proyectos de inversión, con conocimiento leyes y normas 
que rigen la actividad comercial a nivel nacional e internacional, 
así como en todo lo que compete a procesos logísticos, adminis-
trativos, comerciales, financieros y contables en las empresas, con 
la finalidad de aportar a través del Talento humano al aumento 
de la productividad y competitividad de las organizaciones.

Técnica 
profesional en 
turismo sostenible

Conocimientos: Matemáticas básica, estadísti-
ca, metodología de investigación, formulación 
y evaluación de proyectos, derecho comercial, 
régimen aduanero, operación de procesos lo-
gísticos y administrativos, manipulación de 
materiales, DFI, aranceles, importaciones, ex-
portaciones, comercio internacional, comercio 
exterior colombiano.
Destrezas: Rutas gastronómicas, Informáti-
ca e internet, emprendimiento, ética, inglés y 
Creole Básico.

El Técnico Profesional en Turismo Sostenible egresado de INFO-
TEP tendrá la capacidad de desarrollarse profesionalmente en el 
campo de los servicios turísticos donde realizarán la prestación de 
los mismos, operación de actividades y coordinación de acciones 
administrativas de empresas ubicadas en la región y en el país.

Diseño de 
productos 
turísticos

Estructuración de productos turísticos. Validar 
el producto turístico, teniendo en cuenta cri-
terios de calidad.

No se encontró información disponible.
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Nombre del 
Programa

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales
Perfiles ocupacionales o de salida del programa

Gestión hotelera Analizar los resultados contables y financieros 
según los criterios de evaluación establecidos 
por la organización. Comprender y producir 
textos en francés en forma escrita y auditiva 
(A2). Proyectar el mercado de acuerdo con el 
tipo de producto o servicio y características de 
los consumidores y usuarios. Diseñar prototipos 
de productos y/o servicios que satisfagan las 
necesidades y requerimientos de los clientes 
y cumplan la normatividad legal vigente. Ad-
ministrar recursos logrando la productividad 
del área. Dirigir el personal a cargo de acuerdo 
con las políticas internas. Organizar la produc-
ción en la cantidad y con la calidad estipula-
da. Prestar servicio de recepción y reservas 
conforme a manuales existentes. Proveer los 
elementos necesarios para el servicio de ha-
bitaciones. Servir a los clientes de acuerdo a 
los estándares establecidos. Asistir al dpto. de 
recursos humanos en los procesos de selección 
y capacitación. Atender a usuarios de acuerdo 
a políticas de servicio. Asegurar márgenes de 
costo y utilidad cumpliendo con metas finan-
cieras. Adquirir bienes, insumos y servicios de 
acuerdo a las necesidades de operación del 
establecimiento. Establecer actividades tácti-
cas en el área de mantenimiento de acuerdo 
a las actividades estratégicas de la empresa.

El egresado de gestión hotelera gracias a los conocimientos 
adquiridos, estará en capacidad de participar activamente en la 
promoción del turismo, dando a conocer los principales sitios 
turísticos, contribuyendo en gran parte al posicionamiento de 
este sector a nivel nacional e internacional. 

Puede desempeñar funciones como: 

• Gestión hotelera
• Marketing hotelero
• Dirección hotelera
• Auditor nocturno.

Guianza turística Dominio en la norma NTS USNA 002, normal 
NTGT 003, norma NTS 001, norma NTS 002 
del Ministerio Comercio, Industria y turismo

No se encontró información disponible.

Comercialización 
de productos y 
servicios turísticos

Identificar la oferta de servicios del estable-
cimiento teniendo en cuenta el portafolio de 
la organización. Ofrecer productos y servicios 
teniendo en cuenta los sistemas de informa-
ción y reservas disponibles. Reservar tiquetes 
y servicios, según disponibilidad del prestador 
de servicios y confirmación del cliente. Ajustar 
solicitudes de viajes y servicios con la solicitud 
del cliente y las disponibilidades existentes.

N/A

Mesa y bar Realizar procesos básicos para la prestación 
del servicio. Preparar bebidas de acuerdo a la 
solicitud del cliente. Proveer alimentos y be-
bidas para lograr la satisfacción del cliente y 
las metas de ventas. Servir a los clientes de 
acuerdo a los estándares establecidos.

El técnico en mesa y bar es un profesional que posee actitud en 
servicio, iniciativa, pensamiento crítico y actuación coherente para 
identificar las necesidades del cliente, aplicando los estándares 
requeridos por el sector de alimentos y bar. 
Ya en el campo laboral usted se podrá desempeñar como lavapla-
tos, auxiliar de bar, auxiliar de mesa, Bar tender, mesero y mesero 
de eventos y banquetes.

Maestria en 
estudios del 
caribe

Línea de investigación asociada al desarrollo 
productivo del archipiélago y la sostenibilidad 
en el turismo.

Las/os egresadas/os de la Maestría en Estudios del Caribe contarán 
con la formación necesaria para realizar investigaciones referidas 
a la cultura, la geohistoria, los estudios ambientales, la economía 
política y las relaciones internacionales del Gran Caribe, el Ca-
ribe colombiano tanto continental como insular o de cualquier 
localidad tomada como espacio micro de observación y análisis.
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Nombre del 
Programa

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales
Perfiles ocupacionales o de salida del programa

Así mismo podrán ejercer la docencia en estos y otros campos del 
conocimiento como Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación y 
podrán realizar consultorías sobre Planificación y Desarrollo Regional. 
Finalmente podrán asesorar la toma de decisiones sobre Políticas 
Públicas referidas al Gran Caribe en general y al Caribe colombiano 
en particular.

Técnico en 
servicios de 
alojamiento

Dirección del personal a cargo de acuerdo con 
políticas internas. Servicios de recepción y reser-
vas conforme a manuales existentes. (Equivale a 
la norma NTS 003 del min comercio, industria y 
turismo). Coordinar los recursos para el servicio de 
habitaciones y zonas comunes de acuerdo con los 
protocolos del establecimiento. * atender usua-
rios de acuerdo a políticas de servicio (equivale 
a la norma NTS 002 del min comercio, industria y 
turismo). * mantener las habitaciones de acuerdo 
con estándares. * manejar valores e ingresos re-
lacionados con la operación del establecimiento. 
(Equivale a la norma NTS 005 del Ministerio de 
Industria, Comercio, y Turismo).

• Recepcionistas
• Amas de llave
• Jefes de personal
• Coordinador de reservas
• Gestión humana
• Camareras
• Botones.

Cocina Registrar controles de temperaturas en cocina 
controlar métodos de cocción en la preparación 
de los alimentos comunicar novedades clasificar 
las materias primas interpreta manuales de fun-
ciones seguimiento de instrucciones. Ensamblar 
preparaciones reconocer las funciones de cada 
uno de las personas de la brigada. Realizar pre-
paraciones base de cocina. Proponer acciones de 
mejora continua en la preparación de alimentos, 
mise en place, porcionamiento y almacenamiento. 
Fichas técnicas, técnicas de limpieza e higieniza-
ción. Clasificación de alimentos, Receta estándar, 
especificaciones técnicas de las materias primas, 
métodos de cocción, tiempos y temperaturas de 
los alimentos, unidades de medida, conversiones 
y porcentajes.

 
Asistente del área de alimentos y bebidas, supervisor del 
departamento de alimentos y bebidas, jefe de almacén, jefe de 
compras, asistente del departamento de costos de alimentos y 
bebidas.

Gestion para 
establecimientos 
de alimentos y 
bebidas

Producción y servicio de alimentos y bebidas, cos-
teo de recetas estándar, manuales estructurados, 
diagramas de flujo para procesos de almacena-
miento, preparación, manipulación y servicio de 
alimentos y bebidas, propuestas de formatos para 
requisiciones, solicitudes, reporte de novedades, 
inventarios en el área de producción y servicio 
de alimentos y bebidas. Lineamientos, normas y 
estándares documentados para la producción y 
servicio de alimentos y bebidas criterios técnicos 
documentados para la evaluación del desempe-
ño del personal del área de alimentos y bebidas 
(eventos, mesa, bar, cocina, almacén). Especifi-
caciones estándar de compra de a y b elabora-
das e implementadas en la empresa. Productos y 
servicios costeados propuestas de mejoramiento 
de procesos, productos y/o servicios de alimen-
tos y bebidas.

Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas 
con los procesos de producción y servicio, control de costos, alma-
cenamiento, compras y personal de alimentos y bebidas en estable-
cimientos tales como: hoteles, clubes sociales, casinos, hospitales, 
clínicas, cruceros, restaurantes, moteles, cadenas de comidas rápidas, 
centros vacacionales, cafeterías industriales, empresas de catering, 
casas de banquetes, empresas proveedoras de servicio de alimen-
tos y bebidas y otros establecimientos relacionados o trabajando en 
proyectos propios con nuevas unidades productivas.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 8.  
Matriculados programas de formación asociados Sena. 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)

Análisis de matriculados versus graduados 
en los programas de formación asociados 
durante los años 2014 – 2018.

De acuerdo a lo estipulado en la metodología, este aná-
lisis de fuentes secundarias de oferta educativa y for-
mativa se realiza con la información suministrada en 
las bases de datos del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), del Sistema de Infor-
mación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (SIET), la base de datos del Observatorio la-
boral para la Educación (OLE) y las páginas web de las 
instituciones educativas y formativas.

Con respecto a los matriculados de los programas 
de formación del Sena, se encuentra información sobre 
matriculados y egresados de los programas de forma-
ción en tecnología en agua y saneamiento, tecnología 
en control ambiental, tecnología en entrenamiento 
deportivo, tecnología en gestión hotelera y tecnología 
en guianza turística. 

Esta última información es suministrada directa-
mente por la institución en el departamento y se aclara 
que algunas cifras distan de las cifras indicadas en el 
Sistema Nacional de Información de Educación Supe-
rior (SNIES).

Gráfica 7.  
Graduados de programas de 
formación asociados Sena. 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)

Gráfica 6. 
Aprendices formados en los cargos asociados. 

Fuente: Sena. Elaboración propia
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Según los datos identificados por las bases de datos 
consultadas, para el programa de Gestión Hotelera se 
han matriculado en promedio más de 173 personas por 
año, aunque en los últimos años se hayan disminuido 
considerablemente el número de matriculados por año, 
por lo cual, se puede identificar una tendencia de baja 
demanda para este programa de formación. Mientras 
que el número de graduados de este programa no es tan 
significativo teniendo en cuenta la cantidad de matri-
culados, solo en el año 2017 se presentó el mayor pico 
de egresados con un total de 28, seguido del año 2014 
que presentó 17 egresados, el resto de los años manejan 
cifras de un digito como total de graduados. 

Según las cifras de aprendices formados, durante 
estos años, en promedio se registraron 84 aprendices 
formados. De igual forma se repite la tendencia de baja 
demanda para este programa en los últimos años, donde 
en el año 2018 se registraron 23 aprendices formados. 
En conclusión, el programa tiene una amplia demanda, 
aunque gradualmente venga disminuyendo años tras 
año, pero las cifras de graduados no son significativas, 
se gradúan muy pocas personas de este programa de 
formación indispensable, para amplias ocupaciones 
del sector, que por lo general son de carácter crítico o 
cargos de alta rotación.

Para el programa de Técnico en Cocina, programa 
esencial en la formación de perfiles ocupacionales re-
queridos en el sector, se presenta un promedio de 143 
aprendices formados durante estos años; de igual forma 
se presenta una tendencia estable durante los cuatro 
años objeto de estudio. Para el programa de formación 
en guianza turística, incluido en este estudio, se presen-
ta una disminución en aprendices formados para el año 
2018 del 44 % frente al año anterior, siendo una dismi-
nución no significativa. Finalmente, frente al programa 
de formación de Servicios de Alojamiento solo se tiene 
registro de 12 aprendices formados para el año 2018. 

En cuanto a los programas de formación del IN-
FOTEP, encontramos que el programa de Contabili-
dad en los últimos cinco años ha tenido un promedio 
de 51 matriculados por año, mientras que para el año 
2016 solo fueron siete egresados; para el año 2017 seis 
egresados y en el año 2018 tres egresados de este pro-

grama de formación. Para el programa de técnico pro-
fesional en Logística, solo se tiene que para el año 2014 
se matricularon 34 estudiantes, para el año siguiente, 
2015, se redujo un poco más de la mitad para una cifra 
de 11 estudiantes y finalmente en el año 2016 tan solo 
se contó con un estudiante matriculado a este progra-
ma de formación; de este total de matriculados solo 
cuatro estudiantes finalizaron los estudios en el año 
2017. Ahora bien, el programa de formación en Turis-
mo Sostenible. aún no registra estudiantes graduados, 
por lo cual no fue incluido en los programas de forma-
ción objeto de análisis en las entrevistas realizadas al 
centro de formación. 

Gráfica 9.
Matriculados en programas de formación INFOTEP.

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 
Elaboración propia

Gráfica 10.
Graduados programas de formación INFOTEP.

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 
Elaboración propia
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Análisis de Brechas de capital humano

Como ya se ha abordado, las brechas de capital huma-
no se pueden entender como aquellos “vacíos”, “dis-
tancias”, “grietas” o “fisuras” que se dan entre la oferta 
y la demanda laboral, exactamente cuando no se da un 
equilibrio o no se da un encuentro entre ambas partes 
en el mercado laboral. En otras palabras, “una brecha 
de capital humano puede ser considerada como una 
falla de coordinación del mercado de trabajo cuando 
la oferta y la demanda no logran encontrarse entre sí” 
(Ministerio de Trabajo, 2019).

Estas distancias entre oferta y demanda que impi-
den un encuentro efectivo, son de carácter de estudio y 
análisis, dado que a partir de ellas se pueden desarrollar 
estrategias que permitan el cierre de estas brechas de 
capital humano y generar un equilibrio en el mercado 
de trabajo. De esta forma, antes de poder intervenir, 
es indispensable el poder identificar cual es la causa 
que origina realmente la existencia de estas brechas. 
Según la literatura existen brechas macroeconómicas, 
de competencias, de ajuste temporal, de perfilamiento, 
de cantidad, de pertinencia y de calidad; siendo estas 
cuatro últimas las de objeto de estudio en la presente 
investigación dado a su naturaleza cualitativa. (Minis-
terio de Trabajo, 2019) 

Las brechas de cantidad se dan, cuando existe un 
desbalance entre la demanda laboral y la oferta educa-
tiva. Esto en términos de déficit de programas de for-
mación y/o baja de demanda de los estudiantes para 
algunos programas de formación necesarios para el 
sector productivo. Las brechas de pertinencia, se dan 
justo cuando los programas educativos y formativos 
no están formando en las competencias requeridas por 
las empresas; finalmente, las brechas de calidad surgen 
cuando las empresas pertenecientes al sector manifies-
tan deficiencias en las competencias (Conocimientos, 
habilidades y competencias transversales) sobre las 
cuales los programas ofertados sí forman. (Ministerio 
de Trabajo, 2019) 

Hasta el momento, no se han realizado ejercicios 
sobre brechas de capital humano en el territorio insu-
lar para el sector objeto de estudio. La mayor aproxi-
mación ha sido el estudio de perfiles ocupacionales en 

el sector turismo, realizado en 2014, del cual podemos 
identificar de las conclusiones la existencia de brechas 
de cantidad, originada principalmente por el déficit de 
programas de educación superior que estén relaciona-
dos a las ocupaciones operativas del sector y brechas 
de calidad dado la necesidad de mayor cualificación 
en la formación de estos programas. Estas necesidades 
de formación técnica y tecnológica, se daban en aquel 
momento para ocupaciones operativas relacionadas a 
la hotelería y gastronomía, tales como, recepcionistas, 
botones, barman, meseros, chef, cocineros y auxiliares 
de cocina. 

Análisis de brechas de cantidad

Para la identificación de esta brecha, en las entrevistas 
realizadas se indagó por 37 cargos que conforman las 
principales ocupaciones turísticas, concretamente el 
sector hotelero. De este total de cargos identificados, 
28 presentan brechas de cantidad debido a déficits de 
programas de formación superior. Es decir, tan solo 
para 9 cargos existen programas de formación asocia-
dos ofertados en el departamento o no se identificaron 
programas de formación adicionales requeridos por el 
sector empresarial ofertados en el departamento. 

Estos cargos, son asociados a los programas forma-
tivos en Ciencias Económicas o afines, tales como Ad-
ministración Hotelera, Administración de Empresas o 
Contaduría Pública que se den de carácter presencial 
y completo en el departamento para ocupar cargos ad-
ministrativos y gerenciales. Al igual que programas de 
formación en Gestión Hotelera, Mesa y Bar, Contabili-
dad y Servicios de Alojamiento; que forman egresados 
para desempeñar cargos como auxiliar contable, auxi-
liar de reservas, lavaplatos, hosters, servicio al cliente, 
auxiliar de limpieza, asesores de viaje y coordinadores 
de alojamiento. 

Para los cargos más técnicos y operativos (Ama de 
llaves, Camareras, Auxiliares de Lavandería, Jefes de Ha-
bitación, Recepcionistas, Botones) se requieren ampliar 
los programas ofertados; se generaliza el requerimiento 
de “Programas Integrales de Gestión Turística y Hote-
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lera” y la puesta en marcha del “Hotel SENA” para la 
plena formación de los estudiantes en estos programas. 

Para los cargos del Área del Restaurante, se requie-
ren programas de formación profesional y técnica en 
cuanto a Gastronomía, para formar chefs, cocineros 
panaderos, reposteros y auxiliares de cocina; mientras 
que, para los cargos asociados al comedor, como los 
son los meseros, capitanes y bartenders, se requieren de 
cursos de actualización en habilidades y conocimien-
tos propios de dicha ocupación. Por otro lado, es gene-
ralizada la necesidad de una escuela de artes y danza, 
una escuela de salvavidas y programas de formación 
en cuanto a gestión para hacer cierre a las brechas de 
capital humano, que presentan los cargos de coordi-
nador de actividades y salvavidas respectivamente. Fi-
nalmente, para los cargos de jefe de mantenimiento y 
auxiliares, se requiere de programas de formación de 
nivel profesional, asociados a la ingeniería industrial 
o mecatrónica, programas de formación tecnóloga en 
mantenimiento, mecánica industrial, gestión ambiental 
o agua y saneamiento. 

En cuanto a las brechas asociadas al déficit de de-
manda de los programas de formación, es importante 
aclarar, que no se encontró información para algunos 
de los programas de formación de nivel técnico, impar-
tidos por el SENA en la base de datos de matriculados 
y graduados del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior (SNIES). 

De esta forma, solo se identificó déficit por baja de-
manda en el programa de tecnología en Gestión Ho-
telera, que forma principalmente, para ocupaciones 
identificadas como críticas o de altas rotaciones, tales 
como, Auditor nocturno, Recepcionistas, Servicio al 
Cliente y Asesor de viajes. Es clave mencionar, que mu-
chos de los programas que tiene mayor demanda estu-
diantil, son los programas de formación administrativa 
como Gestión Administrativa o Contable, hecho que 
puede explicar, la baja demanda en los programas de 
formación analizados, dado a una preferencia de for-
marse en programas administrativos, así como lo han 
identificados los empresarios. 

Para los cargos de chef, cocineros, auxiliares de co-
cina, coordinadores de actividades recreativas, no se 

evidencia brechas de cantidad por déficit de demanda 
sobre el programa de formación asociado a esta ocupa-
ción. Mientras que, para los cargos asociados al área de 
alimentos y bebidas como meseros, barman, auxiliares 
y lavaplatos, no se encuentra información en la base de 
datos de matriculados en educación superior del Mi-
nisterio de Educación Nacional, Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES). Final-
mente, el restante de cargos no presenta esta tipología 
de brechas por déficit por programas de formación, 
ya que no son considerados como críticos o de difícil 
consecución. 

Análisis de brechas de pertinencia y de calidad

En cuanto a las brechas de pertinencia, se identificó 
principalmente que los Programas de Formación Tec-
nológica en Gestión Hotelera y Servicios de Alojamien-
to, no está formando principalmente en competencias 
como manejo y uso de software hoteleros utilizados en 
el departamento, habilidades blandas y estandarización 
de procesos; conocimientos y habilidades requeridas 
esencialmente para las ocupaciones de auditor noctur-
no, recepcionistas, coordinador de reservas y botones. 
Para los cargos asociados al área de mantenimiento, 
se evidenciaron brechas de competencia en cuanto a 
las competencias de electricidad, mecánica y plomería. 

En cuanto a participación de los empresarios en la 
planeación de la oferta formativa, el 77 % de las empre-
sas entrevistadas, no han participado en el diseño o 
actualización de los programas de formación asociadas 
al sector; 6 de estas empresas, sí recibieron invitación 
de instituciones educativas a participar en el proceso 
de diseño curricular de los programas de formación o 
se les ha realizado algún tipo de encuesta o entrevista 
para indagar sobre las necesidades de formación, mien-
tras que las 11 restantes no han recibido invitación o se 
les han realizado algún tipo de encuesta o entrevista. 

Adicional es importante mencionar que instituciones 
como el SENA, lideran estos procesos desde Bogotá y 
se les extiende la invitación a empresarios del departa-
mento, pero se manifiesta muy poca asistencia dadas 
las distancias y costos incurridos. 
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Gráfica 11. 
Pregunta 12. ¿Ha participado en el diseño 
y/o actualización curricular de los programas 
de formación asociados al sector? 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. – 
Brechas de calidad. 

Programa de formación que 
presentan brechas de calidad Conocimientos, habilidades o competencias transversales con deficiencias

Técnica profesional en 
contabilidad 

Informática.

Gestión hotelera Servicio al cliente, etiqueta y glamur, Ventas, sistemas de información, lengua extranjera, gestión 
contable, resolución de problemas y competencias comunicacionales. 

Gestión para establecimientos 
de alimentos y bebidas

Dirección de personal, habilidades blandas, dominio de lenguas extranjeras, Servicio al cliente, 
Normas Técnicas Sectoriales 002, Control de EPP´S y competencias de liderazgo, Comunicación, 
Servicio y Cooperación.

Técnico en Cocina Atención al cliente y resolución de problemas, Habilidades blandas, liderazgo, organización, 
solución efectiva y creatividad.

Técnico en mesa y bar Procedimientos para realizar limpieza de cocina, riesgos laborales, manejo y uso de productos de 
limpieza que cumplan la norma técnica de sostenibilidad NTS TS 002, seguridad en el puesto de 
trabajo, manejo de EPP´s, bilingüismo, conocimientos en vinos, bebidas y licores, competencias en 
Informática, Liderazgo, autonomía, servicio y compromiso.

Técnico en servicios de 
alojamiento

Procesos de limpieza, NTS TS 002, dirección de personal de limpieza, distribución de habitaciones, 
manejo de llaves, supervisión de limpieza, cambio de lencería y lavado, manejo de personal, 
control de tiempos, uso y manejo de equipos para la protección, y lengua extranjera, al igual que 
competencias en organización, cooperación y compromiso.

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, en cuanto a las brechas de calidad, si 
se tienen mayores cargos y programas de formación 
impactados. De las anteriores deficiencias, en cuanto 
a competencias formadas por los programas relaciona-
dos se generaliza; el servicio al cliente, manejo y uso de 
softwares hoteleros, practicas medio ambientales como 

la norma técnica en sostenibilidad, procedimientos y 
procesos de operación, seguridad en el trabajo y cono-
cimientos en una lengua extranjera. 

Brechas de perfilamiento - Prospectiva laboral

Finalmente, en cuanto a las brechas de perfilamiento, 
resultado del ejercicio de prospectiva laboral, encon-
tramos que los cargos emergentes o nuevos que des-
tacarán en nuestro territorio son: jefe de inocuidad, 
coordinador de sostenibilidad, community managers y 
coordinadores OTAS. Estos cargos surgen a raíz de las 
fuertes tendencias tecnológicas y ambientales que im-
pactaron el sector, generando mudanzas importantes 
no solo en los cambios o patrones de consumo, sino 
también sobre la gestión organizacional de las empresas:

 � Conclusiones capítulo 2

Si bien es cierto que el turismo es el motor y eje prin-
cipal de la economía del Departamento Archipiélago, 
también es cierto que no se le da la relevancia que re-
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Tabla 12. –
 Prospectiva laboral. 

Cargo u oficio como 
es identificado por los 

entrevistados

Nivel educativo requerido 
para desempeñar este cargo Tipo de Cargo Tendencias que la impactan

Gerente de ventas Pregrado En Transformación Agencias de viajes online - 
E-Commerce y redes sociales como 
canal de forma directa.

Gerente operativo Pregrado En Transformación

Coordinador de reservas Tecnólogos En Transformación

Administrador Pregrado En Transformación

Community manager Pregrado 
Tecnólogo

Nuevo

Especialista OTAS Pregrado Nuevo

Jefe de mantenimiento Pregrado En Transformación Infraestructura sostenible y hoteles 
ecológicos.

Gerente operativo Pregrado En Transformación

Técnico ambiental / Líder de 
sostenibilidad

Tecnólogos Nuevo

Coordinador de sostenibilidad Tecnólogos Nuevo

Jefe de inocuidad Pregrado Nuevo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. – 
Tendencias tecnológicas, ambientales y organizacionales

Tendencia 
Específica

Nuevas Funciones por el 
impacto de la tendencia

Nuevos 
Conocimientos 

por el impacto de 
la tendencia

Nuevas 
Habilidades por 
el impacto de la 

tendencia

Competencias 
transversales

Programas que 
responden a la 

necesidad del nuevo 
cargo

Agencias de 
viajes online - 
E-Commerce y 
redes sociales 
como canal de 
forma directa

Desarrollar e Implementar 
campañas de marketing bajo 
el canal digital, realizar el 
manejo de redes sociales y 
lograr el aumento de ventas 
bajo el canal electrónico, 

Marketing digital 
para servicios 
hoteleros

Facilidad de 
expresión

Creatividad 
Organización 
Servicio 
Comunicación

 

Manejo de motores de 
búsqueda

Community 
manager, Marketing 
digital

Manejo de redes 
sociales

Resolución, 
Comunicación, 
Proactividad, 
Relaciones, 
Informática, 
Gramática, Ética, 
Análisis

 

Realizar gestión digital de 
ventas, gestión de reservas 
OTA (Online travel agencies) y 
de las reservas del sistema de 
distribución global

E - Commerce 
Plataformas 
digitales

Creatividad Informática  

Gestionar los motores 
de búsqueda digital, 
posicionamiento. Manejo de 
redes sociales y gestión de 
comentarios

Marketing digital   Resolución, 
Comunicació, 
Proactividad, 
Relaciones, 
Informática, 
Gramática, Ética, 
Análisis

 

Implementar estrategias de 
marketing digital, realizar 
la gestión de redes sociales, 
crear contenido digital para 
cada uno de los segmentos 
de mercado, responder 
mensajes y evaluaciones de 
los clientes bajo este canal.

Ecosistema digital 
(redes sociales), 
herramientas 
digitales, 
Marketing digital, 
posicionamiento, 
diseño gráfico.

Habilidades 
comunicativas 
y generación 
de contenidos 
dinámicos, 
Fotografía, 
bilingüismo, 
manejo de 
softwares de 
diseño.

Informática, 
creatividad, 
liderazgo.

Mercadeo (Marketing 
digital / E-Commerce)

Gestionar las ventas bajo el 
canal OTAS, prestar servicio 
al cliente, garantizar la 
prestación del servicio a los 
clientes bajo este canal.

 Conocimiento 
en los Extranet 
(Booking, Best Day, 
Price Travel, Hotel 
Beds, cada portal 
donde se hagan 
reservaciones). 
Habilidades 
técnicas en la 
industria digital, 

Habilidad para 
concretar ventas 
a través de 
línea telefónica/
Online, Buena 
Presentación. 
Disponibilidad, 
Flexibilidad,  
Fluidez de palabra. 
Capacidad para 
adiestrar personal

Creatividad, 
autonomía, 
liderazgo. 

Mercadeo (Marketing 
digital / E-Commerce)
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Tendencia 
Específica

Nuevas Funciones por el 
impacto de la tendencia

Nuevos 
Conocimientos 

por el impacto de 
la tendencia

Nuevas 
Habilidades por 
el impacto de la 

tendencia

Competencias 
transversales

Programas que 
responden a la 

necesidad del nuevo 
cargo

Infraestructura 
sostenible 
y hoteles 
ecológicos

Coordinar la separación de 
basuras según NTS - 002 
y tratamiento de agua, 
Coordinar el reciclaje de 
residuos sólidos

Plan de manejo 
de recursos 
sólidos internos 
y tratamiento de 
aguas.

Destrezas 
técnicas y de 
medición

Autonomía 
Calidad.

 

Coordinar la Gestión de 
NTS-002 y controlar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos en 
la norma

Gestión 
ambiental, 
corporativa 
y social de 
sostenibilidad.

  Conciencia, 
Liderazgo, 
Autonomía, 
Compromiso, 
Análisis.

 

Gestionar la medición 
de residuos, Medición de 
consumo de agua y energía; 
Desarrollar la gestión y 
seguimiento de requisitos 
de NTS-002.

Plan de manejo 
de recursos 
sólidos, Gestión 
ambiental, 
corporativa 
y social de 
requisitos de 
sostenibilidad.

Liderazgo y 
optimización de 
procesos.

Conciencia, 
Liderazgo, 
Autonomía, 
Compromiso, 
Análisis.

Técnico en gestión 
ambiental.

Realizar campañas de 
limpiezas, Coordinar 
el manejo, despacho y 
organización de residuos.

Manejo de 
residuos, 
actividad 
hotelera 
sostenible.

Diseño de planes 
de gestión. 

Creatividad, 
autonomía, 
liderazgo. 

Sostenibilidad

Asegurar el aseo y manejo 
de equipos y elementos de 
seguridad en la operación 
hotelera, asegurar que en 
la cocina y demás áreas 
los equipos presenten 
temperaturas idóneas. 

Conocimientos 
en mecánica, 
eléctrica, 
electrónica.

Lógica, destreza 
para el manejo 
de equipos y 
máquinas.

Eficaz, 
compromiso, 
Autonomía,  
Liderazgo.

Calidad

.Fuente: Elaboración propia
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quiere. Hoy en día y en pleno auge por la sostenibilidad, 
la economía colaborativa y demás apuestas modernas 
que se tienen alrededor del mundo en el sector turismo, 
San Andrés se encuentra rezagado en estos aspectos, 
hecho que lo imposibilita de consolidarse como una 
apuesta fuerte para el turismo internacional. 

Con miras en lograr consolidarnos como un destino 
competitivo e innovador, es importante avanzar en el 
diseño de políticas públicas que permitan cerrar las bre-
chas identificadas y la elaboración de planes de acción 
en conjunto, con diversas instituciones que permitan 
crear una red de objetivos, que apunte a disminuir las 
distancias entre oferta y demanda laboral. 

Referente a las brechas de pertinencia y calidad, se 
sugiere buscar estrategias que permitan innovar en me-
todologías de formación y capacitación transversales, 
enfocadas en disminuir las falencias de aprendizaje, 
principalmente sobre las competencias tecnológicas, 
comunicaciones y, esencialmente, sobre las habilida-
des blandas, las cuales son reiterativas en la mayoría 
de empresas entrevistadas. Al igual que implementar 
estrategias, que permitan la participación constante 
y activa de los empresarios del sector hotelero en los 
diseños de los programas de formación asociados que 
se imparten en el territorio, esto con la finalidad de 
integrar competencias requeridas por este sector, que 
no se tengan contempladas dentro de los contenidos 
de formación. 

En cuanto a las brechas de cantidad por déficit de 
demanda en los programas de formación, se recomienda 
la creación de planes de acción, que vayan direccionadas 
a estimular la demanda estudiantil, principalmente en 
los siguientes programas de formación asociados a los 
cargos operativos del sector turismo, tales como, “Tec-
nología en gestión hotelera” y “Técnico en servicios de 
alojamiento”. Estos programas forman egresados, con 
perfiles requeridos para las ocupaciones que se iden-
tifican como críticas, dado su difícil consecución, y de 
alta rotación según los datos arrojados por el estudio. 

Finalmente, en cuanto a brechas de cantidad, se 
identifica el déficit en programas de formación de edu-
cación superior de forma presencial en el departamento, 
principalmente en programas de formación en ciencias 

económicas, requeridas por el sector turístico, tales 
como administración hotelera, administración de em-
presas, contaduría, economía y marketing. 

 � Recomendaciones para 
futuras investigaciones

Cultura Ciudadana : Una de las constantes quejas por 
parte de los expertos que hicieron parte, tanto de los 
grupos focales, como de las entrevistas a profundidad, 
fue la cultura organizacional con la que se enfrenta 
cualquier jefe de departamento, al tratar de dirigir un 
grupo de trabajadores. Dado las características del con-
texto laboral propias del archipiélago, donde existe una 
gran flexibilidad para cambiar de trabajo y una baja tasa 
de desempleo, hace que los trabajadores no desarrollen 
una motivación por permanecer estables en su pues-
to de trabajo y no desarrollar un plan de carrera, esto 
se ve reflejado en la alta rotación de algunos puestos 
de trabajo. Por lo que se hace pertinente, adentrarse 
un poco más sobre este fenómeno que acontece en el 
contexto laboral del departamento, donde se tenga en 
cuenta factores económicos, sociales y culturales de 
estos comportamientos en la oferta laboral. 

Migración Laboral : La Oficina de Control, Circula-
ción y Residencias- OCCRE, de la isla de San Andrés, 
representa una barrera significativa para las empresas 
que deseasen contratar personas del interior del país. 
Desde la perspectiva empresarial se ha tornado ésta una 
medida limitadora para el desarrollo de las empresas del 
sector turismo, pues éstas se ven de cierta forma obli-
gadas a contratar un personal Según las características 
de la comunidad, más no con el perfil que en realidad 
se desea. Esto ha hecho que muchas de las vacantes 
tanto técnicas, operativas y/o administrativas presente 
deficiencias en conocimientos y habilidades para ejer-
cer el cargo. Por lo tanto, se hace necesario desplegar 
metodologías que permitan evaluar las implicaciones 
de estas medidas y poder tener insumos que permitan 
el cierre de brechas de capital humano. 

Cambios Generacionales en Ocupaciones Operativas 
: Una de las principales quejas o angustias de los em-
pleadores, es que no se están dando procesos de cam-
bios generacionales para ciertas ocupaciones operativas 
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del sector hotelero. Cargos como camarería, auxiliares 
de lencería, jefes de habitación, botones, auxiliares de 
cocina, stewards y auxiliares de limpieza, que son cata-
logados como cargos críticos son muy poco ocupados 
por jóvenes, ya que existe cierta preferencia en ocupar 
cargos administrativos o laborar en puestos de trabajo 
informales, dado mejores condicionales laborales y re-
munerativas. Por lo tanto, es importante continuar con 
la identificación de estas problemáticas, que permitan 
el desarrollo de un plan de acción guiado a resolver esta 
problemática en el campo laboral.
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Anexos
Anexo 1. - Preguntas formuladas en entrevista a empresa y asociaciones 

Encuesta a Empresas y asociaciones

I. Información general 1. Razón social de la empresa

2. Dirección

3. Municipio

4. NIT

5. Teléfono

6. Nombre persona de contacto

7. Cargo

8. Teléfono

9. Correo electrónico 

10. Área 

11. Número de empleados en la empresa

II. Generalidades 12. ¿Ha participado en el diseño y/o actualización curricular de los programas de formación asociados al 
sector?

13.  ¿Han recibido invitación de instituciones educativas a participar en el proceso de diseño curricular 
de los programas de formación o se les ha realizado algún tipo de encuesta o entrevista para indagar 
sobre las necesidades de formación?

14. ¿Cuántos cargos en la empresa son ocupados por aprendices?

15. ¿Nombre de los programas que son demandados en terminos de aprendices?

16. Una vez finalizado el contrato de aprendizaje, ¿Contrata de nuevo a un aprendiz?

17. ¿Por qué contrata aprendices? 

III. Cargos total 18. Cargo u oficio 

19. Número de puestos de trabajo

20. ¿Cuántos de estos puestos de trabajo son ocupados por mujeres y cuántos por hombres? (si no tienen 
esta información exacta, preguntar por un porcentaje aproximado)

21. ¿La empresa prefiere que este cargo sea ocupado por un hombre o una mujer? 
Hombre__ 
Mujer___ 
No tiene preferencia___

21.1. ¿Cuáles son las razones? en caso de que respondan hombre o mujer 
Costos laborales__ 
Habilidades y destrezas__ 
Disponibilidad de tiempo__ 
Empatía en el proceso de selección__ 
21.1.1. Otra ¿Cuál?_________
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22. ¿Cuál es el nivel educativo requerido para desempeñar este cargo? 
NA 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Tecnólogo 
Pregrado Universitario 
Posgrado (poner si es especialización, maestría o doctorado) 
Otro (especificar si son cursos, diplomados o certificaciones)

22.1  Indicar el nombre de los programas de formación requeridos 
 
Nota: Independientemente del nivel educativo que se mencione, preguntar si existe el requisito adicional 
de que la persona haya realizado algún curso, diplomado, certificaciones (para el caso del sector TIC por 
ejemplo la certificación en oracle, java, etc.), entre otros

22.2. ¿Cuáles programas educativos y formativos son necesarios para formar en este cargo y no son 
ofrecidos en el departamento? Indicar nombre y nivel educativo

23. Área de la empresa donde desarrolla las funciones del cargo 
(solo aplica para empresas) 

23.1. Lugar de la empresa donde desarrolla las funciones del cargo (solo aplica para empresas)

24. Experiencia mínima para desempeñar el cargo 

25. En una escala de 1 a 5 ¿Cómo calificaría el desempeño de las personas que ocupan este cargo? 
1 Deficiente ___ 
2 Regular___ 
3 Bueno___ 
4 Muy bueno___ 
5 Excelente___

25.1. En caso de calificarlo como deficiente o regular ¿Cuáles son las razones?

26. Funciones

27.Conocimientos

28. Destrezas

29. Competencias transversales

30.Deficiencias en conocimientos y destrezas

31. De las competencias transversales requeridas para el cargo, mencione en cuales el recurso humano 
presenta mayores carencias o falencias

32.En cuáles conocimientos y destrezas considera que el cargo requiere mayor capacitación o 
reentrenamiento
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Introducción

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en el Caribe colombiano, es de lejos la econo-
mía más dependiente del turismo en Colombia (James 
Cruz, 2013), con una participación del 57 % del PIB de-
partamental en las actividades de comercio, hoteles y 
restaurantes para el año 2018 (DANE). Sin lugar a du-
das, el turismo acapara la mayor tasa de ocupación en 
el departamento, generando el 47 % de la ocupación 
formal para el año 2019. 

Las islas reciben más de un millón de turistas al año. 
Lo que representa en promedio más de 2 800 visitan-
tes diarios. En tan solo cinco años, entre 2012 y 2017 
el ingreso de visitantes a las islas se incrementó en un 
40 %, pasando de 629 072 turistas a 1 050 763 respec-
tivamente. El recaudo por tarjeta de turismo en 2018 
superó los $109 000 millones de pesos, constituyén-
dose en uno de los más importantes ingresos públicos 
departamentales.

Esta alta dependencia de las islas del turismo las ha 
hecho más vulnerables a los efectos económicos ne-
gativos de las medidas de aislamiento preventivo obli-
gatorio, implementadas para contener la propagación 
del COVID-19 y que llevaron al cierre del aeropuerto 
entre marzo y septiembre de 2020 y con ello a la pará-
lisis del sector turístico. Lo que ha traído efectos de-
vastadores en la economía local y una crisis económica 
sin precedentes. 

El presente estudio, hecho en el marco de ORMET 
San Andrés, fue realizado en el mes de diciembre de 
2020. Busca Determinar los efectos inmediatos que ha 
tenido en el mercado de trabajo del turismo en la isla 
de San Andrés, la implementación de medidas de aisla-
miento preventivo obligatorio, adoptadas como estra-
tegia para frenar la propagación del COVID-19. Es así 
como comprende la recopilación de las consecuencias 
laborales del cierre de la isla al turismo entre los meses 
de marzo y septiembre de 2020. 

Se pretendió alcanzar este objetivo mediante el aná-
lisis tanto de la demanda laboral, determinada por los 
empresarios, como de la oferta laboral en el sector, de-
terminada por los trabajadores tanto formales como 

informales. Es así como se entrevista a 133 empresarios 
de distintas actividades directamente relacionadas con 
el turismo; a 147 trabajadores formales y 147 proveedo-
res de servicios turísticos informales. Se determinaron 
además los principales efectos de la pandemia en el 
mercado de trabajo en el territorio insular y se consig-
naron propuestas de reactivación económica del sector.

Esta investigación se divide en cuatro partes. Se 
inicia con la contextualización al mercado de trabajo 
en el sector turismo tanto a nivel mundial como na-
cional y particularmente en la isla de San Andrés. En 
una segunda parte, se identifica, clasifica y analiza las 
medidas y normativas adoptadas en 2020 a nivel na-
cional y departamental para evitar la propagación del 
COVID 19 y que afectaron directa e indirectamente al 
turismo. Una tercera parte, que consigna los resultados 
de la investigación que trata de compilar los principales 
efectos inmediatos de estas medidas en el mercado de 
trabajo en turismo en la isla de San Andrés. Una cuarta 
y última parte, que compila las experiencias de otros 
territorios y agrupa las principales propuestas de re-
activación económica planteadas por los encuestados 
en este estudio.

I- Importancia del turismo en el mercado del 
trabajo en a nivel mundial, nacional y local

El turismo es una de las actividades de mayor creci-
miento a nivel mundial. En los 24 años comprendidos 
entre 1995 y 2019 solo ha presentado descensos en tres 
ocasiones puntuales. En 2001 por los efectos del pánico 
mundial generado por los atentados terroristas del 11 
de septiembre en Estados Unidos. En 2003 por el Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo (SARS) que afectó al 
continente asiático y en 2009 por la crisis económica 
mundial y la gripe A(H1N1). Sin embargo, han sido de-
crecimientos leves, puntuales y de los cuales el sector 
se ha recuperado rápidamente. 

Según el Barómetro de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) (2020), El 2019 fue el noveno año 
consecutivo de crecimiento del sector con un 4 % más 
que en el 2018, generando el 7 % del comercio mun-
dial, y alrededor de 330 millones de empleos en todo 
el mundo, lo que equivale al 10,3 % del empleo total, 
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Gráfica 1. 
Llegada de turistas internacionales 
en el mundo (1995-2019)
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Fuente: Barómetro OMT del turismo mundial 

Gráfica 2. 
Aporte del turismo al PIB mundial 2013 – 2019  
(en billones de dólares) 

Fuente: Statista/Barómetro OMT (2020)

es decir, uno de cada diez empleos del total mundial. 
Por cada empleo creado directamente por este sector, 
se crea casi un empleo y medio adicional de manera 
indirecta o inducida. 

En el 2019, la industria turística y sus diferentes sec-
tores (Aerolíneas, alojamiento, agencias de viaje, servi-
cios de transporte de pasajeros, el sector del ocio, etc.), 
hicieron una contribución directa al PIB mundial de 
más de 2,7 billones de dólares estadounidenses. La con-
tribución directa del turismo al empleo, por su parte, 
ascendió a casi 120 millones de trabajos (OMT, 2020).

Con base en los resultados antes mencionados, la 
OMT para el 2020, estimó un resultado similar al del 
2019, es decir que el turismo crecería entre el 3 % y el 4 
%, debido a la programación de grandes eventos depor-
tivos y culturales como, por ejemplo, los Juegos Olím-
picos de Tokio o la Expo 2020 de Dubái, entre otros. 

En cuanto a Colombia, el 24 de febrero de 2020, en 
Bogotá D.C., FONTUR (2020), reportó que, en el 2019 
el país presentó récord en ocupación hotelera que al-
canzó el 57,8 %. En ingresos nominales de las agencias 
de viajes, también alcanzaron una cifra récord con un 
crecimiento del 3,7 % y en julio del mismo año, según 
archivos de Presidencia (2019), Colombia ganó el premio 
WTA (World Travel Awards, también llamado el “Oscar 
del Turismo”) como mejor destino turístico en Sur Amé-
rica, que se entregaron en La Paz, Bolivia. Este premio 
es reconocido a nivel mundial como el sello oficial de 

calidad de la industria y todos los años premian a los 
países que se destacan por los productos turísticos que 
ofrecen a los viajeros.

Además, COTELCO (2020) afirma que en 2019, entre 
todos los destinos del país, San Andrés reportó la más 
alta ocupación hotelera con un 82,05 %. Por encima 
del promedio nacional, superando a Cartagena (68,99 
%); lo que muestra la importancia del destino y su alta 
demanda a nivel nacional.

Colombia, según Castañeda (2020), también tenía 
programados grandes eventos para 2020 (Deportivos, 
culturales, ambientales, etc.) que le apostaban a un re-
sultado similar al obtenido en el 2019, como, por ejem-
plo: Feria Internacional de Aves de Colombia 2020/
Colombia Birdfair 2020, El Festival Vallenato, Congre-
so Internacional de Dermatología Cali, Estéreo Picnic 
(Traerá: Algunos invitados de lujo como Guns N’ Roses,-
The Strokes y The Chemical Brothers), la Feria del Libro 
de Bogotá (Estará dedicada a los países nórdicos), Feria 
de Cali y el Festival Iberoamericano de Teatro, entre 
otros. También llegarían giras de estrellas internacio-
nales como las de Maroon 5, Backstreet Boys, Kiss, entre 
muchos otros.

La rápida propagación del COVID-19 representó 
una alarmante crisis de salud que afectó al mundo, y 
por ende a la productividad y al trabajo. Además del 
elemento humano, hay importantes reflejos econó-
micos y comerciales. Según estimaciones de la OIT 

http://www.saebogota.unal.edu.co/bogota_archivos/formacion_docente/seminarios/seminario_III/Teor%C3%ADas%20de%20aprendizaje%20como%20sustento%20a%20la%20creaci%C3%B3n%20de%20AVAs.pdf
http://www.saebogota.unal.edu.co/bogota_archivos/formacion_docente/seminarios/seminario_III/Teor%C3%ADas%20de%20aprendizaje%20como%20sustento%20a%20la%20creaci%C3%B3n%20de%20AVAs.pdf
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(2020), la pandemia pudo provocar la pérdida de unos 
305 millones de empleos, muchos de ellos en el sector 
del turismo.

El PIB nacional al tercer trimestre del 2020 tuvo 
una disminución del 9.0 % (DANE 2020), que, como 
resultado de las medidas de confinamiento obligatorio, 
provocaron una reducción dramática en la actividad 
económica y lo cual se vio reflejado en el mercado labo-
ral colombiano. De acuerdo al Banco Interamericano de 
Desarrollo, se observó el aumento del desempleo, caí-
da de la participación laboral y del empleo y reducción 
tanto de horas trabajadas como de ingresos, teniendo 
como resultado la pérdida de empleos formales y au-
mentando la informalidad.

Se estima que en Colombia entre los meses de mar-
zo y abril de 2020 se perdieron aproximadamente una 
cuarta parte de los empleos. Para el mes de junio la tasa 
de desempleo fue del 20,2 %, duplicando la cifra frente al 
mismo período registrado en el año inmediatamente an-
terior con un 10,7 %. Es así como esta coyuntura duplicó 
el nivel de desempleo en el país (Bonilla y Bogotá, 2020). 

Aunque para el mes de octubre de 2020, se presen-
tó una leve mejoría respecto a la tasa de desempleo del 
mes de junio, ubicándose en un 14,7 %, el impacto se dio 
de manera generalizada tanto para las ciudades, áreas 
metropolitanas, cabeceras como las zonas rurales. Es 
importante resaltar, que esta pérdida de empleos afec-
tó más a las mujeres que a los hombres de acuerdo a 
las cifras que arrojó la GEIH del DANE (2020), ya que 
la tasa de desempleo de las mujeres durante el último 
trimestre móvil disponible (Julio-Septiembre de 2020) 
de 2020, fue de 17,9 % mientras que para los hombres 
fue del 5,9 %. 

Las actividades que presentaron mayor afectación 
en su tasa de ocupación a nivel nacional para el trimes-
tre agosto - octubre, según el DANE (2020), fueron las 
de alojamiento y servicios de comida con 18,8 %, acti-
vidades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos con 17,8 % y actividades financieras y 
de seguros con 15,8 %. La primera, coincide con desa-
rrollarse dentro del sector turismo, que se constituye 
en uno de los mayores generadores de empleo en el 
país, junto con comercio y transporte. 

Para noviembre de 2020, la tasa de desempleo fue 
13,3 %, lo que significó un aumento de 4,0 puntos por-
centuales, frente al mismo mes del año anterior (9,3 % 
en 2019). La tasa global de participación se ubicó en 
61,4 %, lo que representó una reducción de 2,3 puntos 
porcentuales frente a noviembre del 2019 (63,7 %). Fi-
nalmente, la tasa de ocupación fue 53,2 %, presentando 
una disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes del 2019 (57,8 %).

Por lo anterior, los departamentos que tienen como 
principal ingreso económico las actividades turísticas, 
que están compuestas por alojamientos y restaurantes, 
son los que más se les dificulta garantizar la demanda 
de trabajo y así poder contribuir a mantener el empleo 
a través del tiempo en épocas de pandemia. No solo por 
las medidas de aislamiento implementadas, sino porque 
estas actividades están compuestas por servicios que se 
prestan de manera presencial y debido a las restricciones 
de movilidad que imposibilitaron y desincentivaron la 
visita de personas a estos destinos.

 � Importancia del turismo  
en el departamento insular

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, las medidas de aislamiento obligatorio emi-
tidas por el gobierno nacional desde el 25 de marzo de 
2020, generaron el cierre y paralización de la economía 
insular. De acuerdo a las cifras preliminares del 2019 
(DANE) la participación de actividades en la rama de 

Gráfica 3. 
Tasa global de participación. Total 
nacional noviembre (2019-2020)

Fuente: DANE, GEIH Mercado laboral 2020
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acapara la mayor tasa de ocupación laboral en el depar-
tamento, generando el 47 % de los empleos formales 
(DANE, 2019). 

Por concepto de llegadas de visitantes anuales, 
entre 2013 y 2014 se presentó un promedio de creci-
miento anual en el número de visitantes del 8%. Pero 
en 2015 que se experimenta un crecimiento signifi-
cativo en el número de turistas del 25% respecto a 
2014, estimulado en gran medida por la entrada en el 
mercado de aerolíneas de bajo costo como Viva Co-
lombia y Wingo. Este crecimiento desacelera un poco 
en 2016 en que aumenta el número de visitantes en 
tan solo un 3%, debido al incremento en el precio de 
la tarjeta de turismo, que duplicó su precio pasando 
de $55 000 pesos por turista a costar $99 000 pesos. 
Pero, pese a que se pensaba que este hecho desesti-
mularía la demanda del destino, el número de visitan-
tes aumentó y el recaudo de la tarjeta se incrementó 
en cerca de un 150% pasando de $22 000 millones 
en 2015 a más de 50 000 en 2016.

En 2017 se supera el millón de visitantes con el 
16 % de crecimiento frente al año inmediatamente 
anterior. Según COTELCO, en 2019 Colombia reportó 
la más alta ocupación hotelera de los últimos años 
56,96%. Entre todos los destinos del país, San Andrés 
reportó la más alta ocupación hotelera con un 82,05%, 
muy por encima del promedio nacional y superando 
incluso a Cartagena (68,99%). Todo esto muestra la 
importancia del destino y su alta demanda a nivel 
nacional.

Pero las medidas de aislamiento y el cierre del 
aeropuerto, entre marzo y septiembre de 2020 gene-
raron una reducción de más del 70% en el número de 
visitantes a las islas. Pasando de más de un millón de 
visitantes en 2019 a menos de 350 000. Lo que frenó 
drástica y categóricamente ese crecimiento sostenido 
que presentaba el destino. 

Por otro lado, el recaudo de la tarjeta de turismo, 
tributo que pagan los turistas a su ingreso a la isla, se 
ha convertido en un ingreso muy importante para el 
departamento. Es así como representa el 35% del ingreso 
corriente del territorio insular, llegando a cerca de los 
100 000 millones en 2019. Pero en 2020, con el cierre 

Gráfica 5. 
Número de visitantes al Archipiélago de 2010 a 2020
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Fuente: secretaría de Turismo Gobernación Dptal.

Gráfica 4. 
Participación porcentual del Comercio, 
Reparaciones*, Alojamiento y Restaurantes en 
el PIB Departamental** del 2012 al 2019
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*Reparaciones en años anteriores con precios constantes base de 2005 
no superaba en participación el 1%. **Precios constantes base 2015 (Ano-
tación visual: el eje vertical inicia en 50%)

Fuente: DANE, Cuentas nacionales Actualizado 25 septiembre 2020

comercio, alojamiento y restaurantes es en promedio 
del 17.2 % del PIB1 para todos los departamentos exclu-
yendo al archipiélago, para este último estas activida-
des representan el 56.9 % del PIB, lo que confirma la 
importancia directa e indirecta del turismo en las islas, 
y a su vez la dependencia del territorio frente a esta 
actividad. Lo que se corrobora con el hecho de que el 
turismo históricamente ha representado más del 50% 
de los ingresos del departamento insular (Gráfica 4) y 

1  Cálculos propios a partir de DANE Cuentas nacionales por 
departamentos precios constantes base 2015. Base actualizada 
al 25 septiembre de 2020.
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de las islas al turismo, el recaudo por este concepto dis-
minuyó en más de un 65%, llegando a menos de 35 000 
millones de pesos. Lo que representó un duro golpe a 
las finanzas departamentales.

Pero no solo la demanda turística de la isla aumentó 
en los años previos a la pandemia, también aumentó 
el número de oferentes de servicios de alojamiento de 
forma esporádica o en muchos casos continua. Esto se 
ha logrado posicionar como un principal segmento en 
el mercado turístico del departamento, destacándose 
por generar una mayor accesibilidad de ingreso y em-
pleabilidad para las familias raizales y residentes del 
territorio insular. Estos nuevos competidores generan 
grandes presiones sobre las ofertas, pero dado a sus 
características no son representativas a nivel laboral, 
ya que por lo general estas empresas son atendidas por 
los mismos dueños o familiares, contratando a lo sumo 
un empleado para las labores operativas que requiere 
este tipo de negocio. 

Tabla 1. 
Número de nuevos registros en el RNT 2017-2019

2017 2018 2019

Nuevos inscritos en el RNT 330 277 371

Fuente: Estudios Económicos Cámara de Comercio 
2017,2018 y 2019

El verdadero crecimiento de la oferta, se ve a partir 
de 2015 donde para poder satisfacer la creciente de-
manda y número de visitantes, aumentó el número de 

Gráfica 6. 
Recaudo tarjeta de turismo (millones de pesos)

Fuente: informes de Gestión gobernación departamental 

alojamientos en el departamento. En la base del RNT, 
con corte al 25 de noviembre de 2020, en San Andrés se 
encuentran registrados 1 138 establecimientos, donde 
por cantidad de establecimientos el 41% se encuentra 
en la subcategoría de otros tipos de vivienda turística, 
seguido por aparta hotel con el 12 %. En la siguiente fi-
gura, se encuentra la distribución de subcategorías del 
98 % de los establecimientos activos.

Gráfica 7. 
Distribución número de establecimientos 
por subcategoría en el RNT con corte 
a 25 de noviembre de 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del RNT corte 
Nov 25/2020

Por otra parte, de acuerdo a los empleos registrados 
en el registro mercantil, se realizó un cruce con aquellos 
que se encuentran en el RNT, pudiendo determinar el 
80 % de los empleos generados por estas subcategorías. 
Se estima que el sector genera cerca de 6 853 empleos 
directos, donde los principales empleadores son los ho-
teles, generando el 68 % del total de empleos reportados. 

Por otra parte, es importante analizar la distribución 
de tipo de empleados en el mercado de trabajo, don-
de se ve un aumento de obrero, empleado particular y 
una disminución de trabajador por cuenta propia. Sin 
embargo, estos dos tipos de empleo son predominantes 
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Gráfica 8.
Distribución porcentual por empleos directos 
reportados en las subcategorías del RNT 
con corte a 25 de noviembre de 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del RNT corte 
Nov 25/2020

en el territorio insular. Representando más del 80%. En 
ambos casos se trata de trabajadores sin una vinculación 
estable, lo que resalta la vulnerabilidad de este tipo de 
empleos, y de gran parte de la población trabajadora, al 
aislamiento generado por la pandemia. A esto se suma 
que, según el DANE en 2018 el 52% de la población de 
las islas está vinculada a trabajos informales. Lo que 
agudiza el panorama laboral insular. 

Gráfica 9. 
Distribución porcentual de la población ocupada 
según posición ocupacional en los últimos reportes 
del DANE Mercado Laboral Semestre Móvil

Fuente: Elaboración propia a partir de las presentaciones del DANE Mer-
cado Laboral para los semestres en mención.

Gráfica 10. 
Porcentaje total de la variación de población 
ocupada en San Andrés En los últimos reportes 
del DANE Mercado Laboral Semestre Móvil 

Fuente: Elaboración propia a partir de las presentaciones del DANE Mer-
cado Laboral para los semestres en mención.

De acuerdo a los datos registrados del mercado la-
boral del DANE para San Andrés, tenemos que en el 
semestre móvil marzo-agosto 2020, hubo una reduc-
ción del 27.1% de la población ocupada con respecto 
al mismo periodo en el 2019. Así mismo, se presenta 
la distribución y variación porcentual de la población 
ocupada según posición ocupacional. 

Gráfica 11. 
Variación porcentual de la población ocupada según 
posición ocupacional en los últimos reportes 
del DANE Mercado Laboral Semestre Móvil

Fuente: Elaboración propia a partir de las presentaciones del DANE Mer-
cado Laboral para los semestres en mención.
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Gráfica 12. 
Distribución y participación porcentual de la 
población ocupada por actividad económica 
de comercio, restaurantes y hoteles 

*No disponible esta información para marzo-agosto 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de las presentaciones del DANE Mer-
cado Laboral para los semestres en mención.

Es de resaltar que para el periodo de enero a junio 
de 2020, se presentó un aumento del 37,2% de la po-
blación ocupada como obreros o empleados del gobier-
no, mientras que los otros sectores disminuyeron su 
vinculación laboral. Lo que puede estar evidenciando 
que el gobierno vinculo laboralmente a gran parte de la 
población que se quedó sin empleo durante el periodo 
de aislamiento. 

La tasa de desempleo para el semestre móvil de mar-
zo –agosto 2020, es estimada en el 16,7%, duplicando el 
valor para el mismo periodo en el 2019, el cual fue de 
8.4 %. Para el 2020, DANE no reportó la distribución 
de la población ocupada por actividad económica, sin 
embargo, se tiene como referencia el último período de 
septiembre 2018 a febrero 2019, en donde la participa-
ción de la población ocupada en las actividades rela-
cionadas al sector turismo, correspondía al 46.5 %, por 
lo cual se esperaría que esta participación disminuyó 
notablemente y se esperaría un mayor aumento de la 
tasa de desempleo. 

II- Identificación y análisis del conjunto de 
normativas adoptadas por el gobierno 
nacional y departamental, en el marco 
de la pandemia, que afectan directa o 
indirectamente al sector turístico y su impacto 
en el sector turismo.

Para poder dimensionar de forma integral los efectos 
que sobre el turismo tuvieron las medidas de aislamien-
to adoptadas por el gobierno nacional y departamental 
para disminuir la velocidad de propagación del COVID 
19 en el territorio insular, es necesario analizar las nor-
mas que se implementaron en la búsqueda de ese ob-
jetivo. A continuación, se presenta la clasificación y el 
análisis de las medidas adoptadas en 2020 para evitar 
la propagación del COVID 19. Estas fueron clasificadas 
en tres fases de intervención, cada una con un nivel de 
afectación y severidad diferenciado así: 

Fase I - Prevención: a. Previas al aislamiento y b. Aisla-
miento Preventivo Obligatorio o Cuarentena (APOC).

Fase II - Contención: Aislamiento Preventivo con Dis-
tanciamiento Individual Responsable (APDIR) o Aisla-
miento Inteligente (AI).

Fase III - Mitigación: Aislamiento Preventivo con Dis-
tanciamiento Individual Responsable (APDIR) o Aisla-
miento Selectivo Responsable (ASL).

 � Prevención

Es la primera fase; consiste en atender las recomenda-
ciones de la OMS que se refieren a la preparación con 
la que se busca evitar, de manera anticipada la propaga-
ción del COVID-19 en el país y disminuir en lo posible 
el daño que pueda causar. 

Medidas Generales 

• Fortalecer el sistema de salud a nivel institucional 
para atender los futuros casos y la emergencia sa-
nitaria.

• Lavarse las manos con agua y jabón cada tres horas.
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• Utilizar mascarilla y aplicar el distanciamiento social.
• No compartir lo que se use con otras personas.
• Cubrirse con el codo (flexionado la boca y la nariz) 

al momento de toser o estornudar.
• Quedarse en casa, en familia, en las comunidades 

para prevenir contagio; cumplir con el distancia-
miento social. 

• Se debe cumplir con las instrucciones e informarse 
por los medios oficiales del gobierno y colaborar con 
las autoridades en casos de emergencia.

• Evitar aglomeraciones (No participar en ninguna 
reunión familiar, comunal, religiosa, velorios, fies-
tas, etc.; se debe evitar acudir a lugar en el que se 
encuentran muchas personas juntas.)

• Evitar saludar dando la mano y con beso.
• Mantener distancia con personas que tengan tos, 

gripe o fiebre. 
• Cuidar que las personas adultas mayores (de más 

de 60 años), así como niños y niñas, no salgan fue-
ra de casa. 

• No tocarse la cara con las manos, salvo que estén 
bien lavadas.

• No auto medicarse con ibuprofeno, aspirina o cual-
quier medicina que se vendan en las farmacias. 

• Ventilar el hogar.
• Mantener la calma (No tener miedo, ni caer en 

pánico).

Tabla 2.
Medidas en fase de prevención

FASE I A – PREVENCIÓN / IMPACTOS DEL COVID-19

EFECTOS DE LAS NORMAS PREVIAS AL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO O CUARENTENA - APOC
Febrero 24 – Marzo 24/2020 (Ver: Documento “Mapeo Normas ORMET SAI”)

Sectores

AEROLÍNEAS HOTELES
AGENCIAS DE VIAJES Y 

OTRAS INDUSTRIAS DEL 
SECTOR

Naturaleza: Aerolíneas Naturaleza: Hoteles, 
hostales y posadas nativas

Naturaleza: Agencias de 
viajes, bares, restaurantes, 

alquiler de vehículos, 
operadores y guías 

turísticos, servicios de 
entretenimiento cultural y 

deportivo

Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina

CONSIDERACIONES

• Aislamiento de 14 días de personas que vienen de otros países.
• Disminución de turismo receptivo.
• Disminución de reservas, paquetes y demanda de servicios.
• Se prohíben eventos de más de 50 personas y consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de 

comercio.
• cierre de establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, de baile, ocio, entretenimiento y juegos de azar.
• Aislamiento preventivo obligatorio para mayores de 70 años.
• Se decreta toque de queda para menores de edad.
• Se declara Emergencia Sanitaria.
• Se declara Calamidad Pública.
• Se declara Urgencia Manifiesta.

Fuente: Elaboración propia
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 � Contención

Es cuando llega el virus al país y empiezan a reportarse 
los diferentes casos de contagio.

Medidas Generales 

• Utilizar mascarilla y aplicar el distanciamiento social, 
al igual que todas las recomendaciones de la fase de 
prevención.

• Quedarse en casa, cumpliendo con la cuarentena.
• Si tiene fiebre, dificultades para respirar, y tos seca, 

se debe trasladar urgentemente al centro de salud 
más cercano y/o comunicarse con su EPS para ha-
cerse la prueba.

• Activación del sistema de salud para la atención de 
casos de contagio por COVID-19.

• Aplicación de pruebas rápidas para diagnósticos 
masivos. 

• Implementación de la estrategia DAR (Detectar + 
Aislar + Reportar).

• Protección de los trabajadores y usuarios por medio 
de protocolos de bioseguridad según el sector pro-
ductivo o de servicios. 

• Ayudas a la población vulnerable.

Tabla 3.
Medidas en fase de contención

FASE II – CONTENCIÓN / IMPACTOS DEL COVID-19

EFECTOS DE LAS NORMAS DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO CON  
DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE (APDIR) O AISLAMIENTO INTELIGENTE

Junio 15 hasta agosto 24/2020 (Ver: Documento “Mapeo Normas ORMET SAI)

Sectores

AEROLÍNEAS HOTELES
AGENCIAS DE VIAJES Y 

OTRAS INDUSTRIAS DEL 
SECTOR

Naturaleza: Aerolíneas Naturaleza: Hoteles, 
hostales y posadas nativas

Naturaleza: Agencias de 
viajes, bares, restaurantes, 

alquiler de vehículos, 
operadores y guías 

turísticos, servicios de 
entretenimiento cultural y 

deportivo

Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina

CONSIDERACIONES

• Cierre de aeropuertos (Internacionales y locales) a excepción de vuelos humanitarios, suministro de carga y elementos 
esenciales.

• 0% Turismo receptivo.
• 0% De reservas, paquetes y demanda de servicios.
• Extensión de la cuarentena hasta septiembre.
• Toque de Queda.
• Ley Seca.
• Pico y cédula.
• Restaurantes y comidas rápidas (Domicilio).
• Continúa el cierre de playas y sitios turísticos (Balnearios, canchas deportivas, piscinas, spa, sauna, turco, polideportivos, parques 

de atracciones, parques infantiles, parques naturales, etc.
• Cierre de cines y teatros.
• Se permite el desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual de por 

rango de edad y en horario preestablecido.
• Se declaró Alerta Roja.
• Los prestadores de servicios exentos de cumplir el aislamiento, deben implementar los protocolos de bioseguridad.

Fuente: Elaboración propia
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 � Mitigación

Es la circulación local del virus, puesto que ya hemos 
superado el nivel de los casos y necesitamos recupe-
rar y controlar la mortalidad y la transmisibilidad de 
manera masiva en corto tiempo (Solamente se debe 
hospitalizar los casos graves y el resto con medidas de 
protección en casa.)

Medidas Generales 

• Se mantienen las de fases de prevención y contención.
• Control para aplanar la curva.
• Kits de prueba masiva.
• Apoyo presupuestal y subsidio para diferentes sec-

tores.
• Ayudas a la población vulnerable.

Tabla 4.
Medidas en fase de mitigación

FASE III – MITIGACIÓN / IMPACTOS DEL COVID-19

EFECTOS DE LAS NORMAS DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO CON  
DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE (APDIR)  

O AISLAMIENTO SELECTIVO RESPONSABLE (ASL)
Agosto 25/2020 – Febrero 28/2021 (Ver: Documento “Mapeo Normas ORMET SAI)

Sectores

AEROLÍNEAS HOTELES
AGENCIAS DE VIAJES Y 

OTRAS INDUSTRIAS DEL 
SECTOR

Naturaleza: Aerolíneas Naturaleza: Hoteles, 
hostales y posadas nativas

Naturaleza: Agencias de 
viajes, bares, restaurantes, 

alquiler de vehículos, 
operadores y guías 

turísticos, servicios de 
entretenimiento cultural y 

deportivo

Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina

CONSIDERACIONES

• Apertura gradual de aeropuertos con visita previa de Aerocivil y aprobación de Min. Transporte y Min. Salud
• Promoción de servicios y piloto de activación.
• Promoción de servicios y destino turístico, piloto de plan de activación. Presentación de ofertas de servicio de manera digital.
• Se declara Calamidad Pública sept. 1 – noviembre 30/2020.
• Se autoriza el transporte doméstico de personas por vía aérea (Sept. 1) y vuelos internacionales (Sept. 19).
• Reapertura al turismo (Hoteles, hoteles boutique y posadas nativas inscritos en el RNT) con los protocolos de bioseguridad 

(Cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidos por Min. Salud y Protección Social), uso de tapabocas, solicitar resultado 
de la prueba de COVID-19, toma de temperatura, etc.).

• Toque de Queda.
• Ley Seca.
• Pico y cédula.
• Apertura gradual de locales y establecimientos gastronómicos con protocolos de bioseguridad, reserva, distanciamiento social y 

en espacios abiertos.
• Se reafirma la responsabilidad de todas las personas y la importancia del autocuidado y protección colectiva.
• Apertura de playas y cayos.
• Se autoriza la realización de deportes náuticos con horario establecido.
• Apertura de establecimientos de juegos de suerte y azar.
• Continúa la restricción de eventos de carácter público o privados que impliquen aglomeración de personas de conformidad con 

las disposiciones y protocolos que expida el Min. De Salud y Protección Social.
• Continúa la prohibición de: a. Consumo de bebidas embriagantes en playas y zonas aledañas a ellas, lugares públicos y 

establecimientos de comercio b. Apertura de bares, discotecas y lugares de baile.
• Se prorroga la Emergencia Sanitaria hasta feb. 28/2021.
• El Fondo Nacional de Turismo FONTUR con un capital de más de $5.800 millones se comprometió con el Archipiélago para 

recuperar zonas y proyectos vinculados a la actividad turística; desastres causados por los huracanes Iota y Eta.
• La nueva Ley General de Turismo, busca consolidar a Colombia como un destino reconocido, sostenible y de alta calidad.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.
Efectos generales de las normas de aislamiento

EFECTOS GENERALES DE LAS NORMAS DEL AISLAMIENTO / IMPACTOS COVID-19

Sectores
AEROLÍNEAS HOTELES AGENCIAS DE VIAJES Y OTRAS 

INDUSTRIAS DEL SECTOR

Naturaleza Consideraciones Naturaleza Consideraciones Naturaleza Consideraciones

Impactos 
Covid-19

Aerolíneas Interrupción del flujo 
de pasajeros, dado el 
cierre de aeropuertos.

Alojamiento (Hote-
les, hostales y posa-
das nativas)

Cierre de 407 hoteles con alrede-
dor de 13.700 habitaciones fuera 
de servicio (A nivel nacional – En-
tre marzo y septiembre de 2020). 
Según datos de COTELCO en SAI 
cerraron 35 hoteles y en Providen-
cia, esto sin incluir hostales y po-
sadas nativas.

Agencias de viajes, 
bares, restaurantes, 
alquiler de vehí-
culos, operadores 
y guías turísticos, 
servicios de en-
tretenimiento cul-
tural y deportivo

0% De reservas, pa-
quetes y demanda de 
servicios entre mar-
zo y agosto de 2020.
Se prevé una len-
ta recuperación del 
sector por la pande-
mia para comienzos 
del 2021.

Desafíos

Cierre de operaciones internas y ex-
ternas.
En total, durante el primer semestre 
del 2020 el PIB presenta un decre-
cimiento del 7,4%, con respecto al  
mismo período de 2020. Juan Daniel 
Oviedo, director del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), aseguró que "se trata del creci-
miento negativo más importante en la 
historia reciente del país". El sector de 
aerolíneas tuvo impacto negativo en 
el PIB, el cual representaba en el país 
el 2.7% y alrededor de 7.500 millones 
de USD. Reducción de costos para pro-
teger el flujo de caja y la liquidez, con 
corte Julio/2020 (El Tiempo, 2020).
Escenarios de quiebra.
Algunas aerolíneas no han reanudado 
sus rutas en la isla. (Wingo está pro-
gramada para mediados de diciem-
bre/2020).

Ruiz (2020), menciona que, dde acuerdo con COTELCO, la 
tasa de ocupación hotelera es la más baja en la historia 
del país con 21%. En SAI llegó al 0%.
COTELCO establece que el mayor impacto lo viven las 
ciudades de Cartagena, Bogotá, Cali, Pereira, Medellín y 
San Andrés I.
Según cifras del DANE, el 57% del PIB de departamen-
to de SAI en 2018 está asociado al comercio, hoteles y 
restaurantes.
Según cifras del Centro de Pensamiento Turístico de Co-
lombia, las pérdidas del sector suman COP $430.000 
millones de pesos (Estimación fecha de corte junio de 
2020) (Ruiz, 2020).
Debido a la pandemia,  según El Tiempo (2020), las acti-
vidades económicas que resultaron más golpeadas fue-
ron comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (que 
decreció 34,3% y contribuye -6,6 puntos porcentuales a 
la variación anual); industrias manufactureras (que de-
creció 25,4%  y contribuye -3,1 puntos porcentuales a 
la variación anual), y construcción, que decreció 31,7% y 
contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual).

De acuerdo a ANATO, las agencias de viajes 
han disminuido sus ventas en aproxima-
damente 80% (Ruiz, 2020).
Realización de nuevos presupuestos con 
el fin de proteger el flujo de caja.

Disposiciones 
o tendencias

Acogida al Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos (AVIAN-
CA).
BANCOLDEX destinó $250.000 millo-
nes de pesos a una línea de crédito 
para las empresas de los sectores de 
turismo, aviación y sus respectivas ca-
denas de suministro.
El Gobierno estableció plazos especia-
les para el pago de la declaración de 
impuestos para el segundo semestre 
del año 2020.

Se expidió el Decreto 434 de 2020, que amplía el plazo 
para la renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) 
hasta el 3 de junio de 2020.
El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Co-
mercio, está realizando una encuesta dirigida a los pres-
tadores de servicios turísticos registrados en el RNT para 
atender el impacto económico del COVID-19 (MinCIT, 
2020).
El Gobierno estableció plazos especiales para la presen-
tación y pago de la liquidación privada de la contribución 
parafiscal para julio de 2020.
El Gobierno Nacional determinó plazos especiales para 
el pago de la declaración de impuesto para el segundo 
semestre del año 2020.

El Gobierno Nacional determinó plazos 
especiales para la presentación y pago de 
la liquidación privada de la contribución 
parafiscal para julio de 2020.
El Gobierno Nacional estableció plazos 
especiales para el pago de la declaración 
de impuestos para el segundo semestre 
del año 2020.



Efectos de COVID-19 en el sector Turismo en la isla de San Andrés 105

Sectores
AEROLÍNEAS HOTELES AGENCIAS DE VIAJES Y OTRAS 

INDUSTRIAS DEL SECTOR

Naturaleza Consideraciones Naturaleza Consideraciones Naturaleza Consideraciones

Disposiciones 
o tendencias

Otras medidas que se podrían adoptar para estimular la reactivación económica en 
el sector turismo, se encuentran en la recién aprobaba Ley de Turismo

En ella se incluye un capítulo especial para el Archipiélago: Destinar de los $15 dólares que se pagan de impuesto nacional al turismo, $0.5 
dólares para invertir en la competitividad, promoción e infraestructura del departamento de SAI y otros $0.5 dólares directamente para la 
reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, durante la vigencia 2021.

Por su parte desde COTELCO (2020), destacan entre otros, los siguientes aspectos:

1. Se ajusta a la realidad la definición del contrato de hospedaje.
2. IVA EXENTO para servicios Hoteleros y turísticos hasta el 2021.
3. Propone una nueva definición al principio de Desarrollo Sostenible y de Ecoturismo, en la que se resalta la actitud responsable del 

visitante para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de las comunidades locales.
4. Costos y gastos de nómina pueden deducirse o descontarse en un 200 % para el caso de los prestadores de turismo ubicado en San 

Andrés y Providencia.
5. Crea el beneficio tributario, del 25% de la renta, para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
6. Busca fortalecer la calidad turística a través de estándares mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad teniendo en cuenta el ta-

maño y las capacidades de los prestadores de servicios turísticos.
7. Se busca que los representantes legales de los establecimientos de prestación de servicios turísticos tengan mayores responsabili-

dades, para así proteger a nuestros turistas.
8. Entre las medidas tributarias incluidas está la tarifa del 0% del impuesto nacional al consumo para restaurantes y bares incluidos los 

que funcionan en hoteles durante todo el 2021.
9. Se contempla la eliminación de la sanción para la renovación del Registro Nacional de Turismo hasta marzo del próximo año. Esta 

medida permitirá dar un alivio para el sector que se ha visto tan afectado por cuenta de la crisis sanitaria mundial.
10. IVA excluido para el tema de franquicias de alimentos y bebidas para restaurantes incluidos los que estén en hoteles bajo esta figura.
11. Modifica la definición de la Tarjeta de Registro Hotelero por Tarjeta de Registro de Alojamiento, de tal manera que incluya a todos los 

tipos de alojamiento y así contar con los análisis estadísticos más completos del sector.
12. Actualiza la regulación de los guías de turismo, que busca contribuir con la inclusión social de las comunidades en el mercado turís-

tico del territorio nacional. Se eliminan barreras como el requisito de bilingüismo.
13. Se incluye la suspensión transitoria del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico para hoteles, hostales y 

otros tipos de alojamiento durante el 2021.
14. Medidas como la reducción permanente del IVA del 19% al 5% en los tiquetes aéreos de pasajeros, no solo beneficiarán a los actores 

de la cadena de valor, sino a los turistas, pasajeros y fomentarán la reactivación económica y la conectividad del país.
15. Al igual que los otros prestadores de servicios turísticos, las plataformas tecnológicas y puntualmente quienes las operan deberán 

contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT) y pagar contribución parafiscal.
16. Se establece regulación a las plataformas u operadores que comercialicen o promuevan servicios de alojamiento y hospedaje siendo 

lo más importante, divulgar o anunciar únicamente a los formales, es decir que tengan RNT conforme las disposiciones de ley; caso 
contrario serán sancionados.

17. Incluye temas tan importantes como la creación de los puntos de control turístico; el concepto de capacidad de carga de los atracti-
vos turísticos, entre otros.

18. Se adiciona un artículo sobre la protección en las playas turísticas del país, para que todo municipio o distrito disponga del personal 
de rescate o salvavidas, así como de los elementos para prestar los primeros auxilios, con el fin de atender cualquier emergencia, y en 
ese sentido, brindar mayor seguridad a los bañistas.

19. En caso de desastres o similares los proyectos financiados por el FONTUR se les excluirá de contrapartidas.
20. Se faculta a la SIC para actuar contra los prestadores de servicios turísticos informales.
21. Dentro del articulado de la Ley de Turismo se adicionan herramientas para el sector que permiten y apoyan su reactivación.

Entre las medidas tributarias transitorias generales están:

1. La reducción del IVA en los tiquetes aéreos que pasará del 19% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. 
2. Suspensión transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los prestadores de servicios turísticos de los subsectores hotelero, 

alojamiento, eventos y parques y la reducción transitoria del impuesto al consumo al 0%. 
3. También se elimina el pago de la sanción para la reactivación del Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta marzo del próximo año.
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Sectores
AEROLÍNEAS HOTELES AGENCIAS DE VIAJES Y OTRAS 

INDUSTRIAS DEL SECTOR

Naturaleza Consideraciones Naturaleza Consideraciones Naturaleza Consideraciones

Disposiciones 
o tendencias

EL FONDO NACIONAL DE TURISMO (FONTUR)
Según el portal Zona turística (2020), se comprometió en apoyar e impulsar el sector de turismo de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina con más de $5.800 millones de pesos para ayudar a mitigar el impacto del COVID-19 y los estragos por el paso de los huracanes Iota 
y Eta. Los aspectos relevantes del apoyo son:

1. La restauración del muelle El Cove de San Andrés, con una inversión de $200 millones. 
2. Junto al Min. de Comercio, Industria y Turismo, se destinarán $600 millones para fortalecer el muelle Lancheros y adecuarlo para permitir la 

venta de artesanías. 
3. Se buscará la viabilización de un proyecto para restaurar el muelle de Johnny Cay. Este requerirá inversiones por $650 millones.
4. Junto con la Gobernación, FONTUR invertirá $802 millones para promocionar los productos y atractivos turísticos del archipiélago para la tem-

porada de finales de 2020.
5. Se invertirán $740 millones para la formalización de las posadas turísticas por medio de la obtención de su RNT y la implementación del sello 

Check In Certificado.
6. Apoyo a la construcción de baterías de baños en Providencia por $1.213.471.560.
7. Apoyo para la recuperación de la operación de los prestadores de servicios turísticos en Providencia por un valor de $1.700 millones.

ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA (COTELCO)
COTELCO (2020), con el objetivo de apoyar al sector hotelero de las islas que está pasando una difícil situación debido a la pandemia y al 
paso de los huracanes Iota y Eta, le propone al Gobierno Nacional:12

1. Concesión de créditos para capital de trabajo, de manera directa a través de BANCOLDEX, con un periodo muerto (no de gracia) de al 
menos un año y plazo para pagarlos de mínimo cinco años.

2. Concesión de un subsidio para la recuperación de la planta hotelera, al estilo del PAEF, financiado con los recursos parafiscales que los 
empresarios aportan al FONTUR. Este subsidio sería equivalente a un 50% de la inversión necesaria para la recuperación de fachadas, 
ventanales y techos, con un tope máximo, por hotel, de $50 millones, el cual se entregaría a los alojamientos con registro nacional 
de turismo que hayan pagado su contribución al FONTUR por todo el año 2019, bajo la figura de reembolso de gastos en materiales, 
suministros y mano de obra soportados con facturas legalmente expedidas. La línea bajo la cual se podría otorgar este apoyo sería la 
correspondiente a la línea estratégica 7: apoyo a la cadena de valor del sector turismo en situaciones de emergencia, contemplada en 
el manual para la presentación de proyectos a FONTUR.

3. Destinación de recursos fiscales del FONTUR, sin contrapartida departamental, para la recuperación de atractivos turísticos del archi-
piélago. COTELCO, en coordinación con la Gobernación, podría adelantar el inventario correspondiente. La línea para la destinación de 
recursos podría ser la misma señalada en el numeral anterior.

4. Énfasis en la campaña del “Gran FinDe”, que impulsará FONTUR el próximo fin de semana, para que los colombianos escojan a San 
Andrés como el destino para las vacaciones de fin de año.

5. Aumento de los slots para la operación de las aerolíneas, de tal forma que se supere el cuello de botella que la limitación de vuelos 
ha impuesto a la llegada de visitantes al archipiélago..

 � Mapeo Normativo

A continuación, encontrará un esquema detalla-
do de presentación de las normas nacionales y locales 
que se han emitido en 2020, producto de la pandemia, 
y que han afectado directa o indirectamente al sector 
turismo. Este esquema condensa las normas emitidas 
previas al inicio de las medidas de aislamiento, duran-
te y hasta la fecha. Tanto las normas nacionales como 
las departamentales.
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El proceso de hacer llegar el formulario a trabajado-
res formales e informales, fue más presencial. La estrate-
gia principal de la encuestadora, fue el desplazamiento 
a los sitios o establecimientos turísticos, donde podría 
encontrar gran cantidad de trabajadores. Además, se 
hizo mucho uso del WhatsApp para la divulgación del 
mismo de persona a persona y su publicación en gru-
pos donde se sabe que hay participación de población 
ligada al sector. Con este último método, se intentó 
desarrollar la estrategia de bola de nieve, donde los 
participantes que se hallaron, pasaron el formulario a 
otros que cumplían con las características requeridas: 
trabajadores del sector turismo en marzo de 2020, an-
tes de la pandemia. 

A continuación, se brindan mayores detalles sobre 
la determinación del universo de estudio y la muestra 
en cada caso, junto con los principales resultados del 
análisis de las encuestas.

 � Análisis de la Oferta de Trabajo

Para el análisis de la oferta de trabajo, constituida por 
las personas que ofrecen su trabajo en el sector turismo, 
se consideraron tanto los trabajadores formales como 
los informales, en donde se intenta comparar las reali-
dades de estos dos tipos de trabajo frente al aislamiento 
preventivo realizado de marzo a septiembre 2020 y las 
medidas tomadas en el Departamento Archipiélago en 
torno al sector turismo. 

Este análisis se realizó a partir de la recolección de 
información primaria, para los trabajadores formales. 
La muestra fue calculada realizando el cruce de bases de 
datos entre registro mercantil y el registro nacional de 
turismo (RNT) con corte a noviembre 25 de 2020, donde 
se pudo determinar el 80 % de empleos generados por 
aquellos establecimientos registrados en actividades 
turísticas, 6 853 empleos directos en el sector. Luego se 
realizó una distribución de la muestra de acuerdo a la 
distribución del número de empleados en las categorías 
y subcategorías más significativas con el fin de lograr 
una distribución similar, donde la mayor concentración 
de empleados se encuentra en la categoría de hoteles 
con un 68 % (tabla 7). 

III- Análisis de los efectos que tuvieron 
las medidas de aislamiento y cierre 
de las islas al turismo entre marzo 
y diciembre de 2020 en el mercado 
de trabajo del sector turístico.

El análisis que a continuación se presenta está basado 
en la exploración de los efectos de las medidas de ais-
lamiento y el cierre de las islas al turismo entre marzo 
y septiembre de 2020 tanto en la oferta como en la de-
manda de trabajo en el sector turístico. 

Para el análisis de la oferta de trabajo en el sector, en-
tendida esta como la cantidad de personas que ofrecen 
su trabajo en el sector turístico, se indagó sobre los efec-
tos tanto a los trabajadores formales del sector, como 
a los informales. Estos últimos por constituirse en una 
proporción muy importante de la mano de obra vincu-
lada directamente a actividades turísticas. Como infor-
males se definió al conglomerado de trabajadores que 
no tienen afiliación al régimen contributivo de salud. 

Para el análisis de la demanda de trabajo en el sector, 
se estimó la muestra con base en las empresas legal-
mente constituidas y registrada en el Registro nacional 
de turismo. 

Se realizaron dos formularios digitales, una dirigi-
da a empresarios y la otra a los trabajadores formales 
e informales, con preguntas cerradas y abiertas a las 
que se les hizo un análisis cuantitativo y cualitativo 
respectivamente. 

Para la divulgación y diligenciamiento de los for-
mularios destinado a las empresas, se hizo el envío 
mediante canales digitales como el correo electrónico 
y WhatsApp, teniendo como base la información con-
signada en una base de datos del Registro Nacional de 
Turismo (RNT) 2020 entregada por la Cámara de Co-
mercio de San Andrés. Adicional, se hizo seguimiento 
telefónico del recibido de los formularios, en los que 
se aprovechó para su diligenciamiento por parte de la 
encuestadora en caso de que la persona encargada de 
responderlo, tuviera el tiempo y la disposición para ha-
cerlo por este medio. También, se realizaron visitas a los 
diferentes establecimientos de comercio, lo que facilitó 
el contacto entre los empresarios y la encuestadora y 
permitió obtener la información requerida.
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Tabla 7. 
Muestra empleados formales del sector

UNIVERSO EMPLEADOS 6.853 

Distribución por subcategorias 
relevantes 98 % empleos

OFERTA

Hotel 68 % 101

Otros tipos de vivienda turística 7 % 10

Agencias de viajes y de turismo 5 % 8

Promotora 4 % 6

Agencias de viajes operadoras 3 % 5

Hostal 3 % 5

Apartahotel 2 % 4

Restaurante 2 % 3

Bar y restaurante 1 % 2

Apartamento turístico 1 % 1

Operadores profesionales de 
congresos, ferias y convenciones 

1 % 1

Bar 1 % 1

Muestra empleados 147
Nivel de confianza  95 %
Atributo de proporción de la muestra  0,65
Intervalo de confianza  0,076
Error estándar  0,039
Error estándar relativo  6 %

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos RNT San Andrés, 2019.

La muestra de oferta de trabajadores fue de 147 em-
pleados formales, en la tabla 7 se encuentra las especifi-
caciones del cálculo de la misma. Entre los resultados, 
se identificó que el 11 % de los empleados formales se 
identificaron como trabajadores independientes.

Por otra parte, para el análisis de los trabajadores 
informales en el sector turismo, se tomó el estimado 
de población ocupada del análisis del último semestre 
móvil para San Andrés realizados por el DANE, restando 
el número de personas con régimen contributivo para 
un universo de población informal estimada de 13 147, 
luego de acuerdo a la distribución del PIB, se sacó el 
porcentaje de personas en actividades relacionadas al 
turismo como comercio, alojamiento y restaurantes 

Tabla 8. 
Muestra trabajadores informales del turismo

Población informal estimada 13147

Población Comercio, alojamiento y 
restaurante

7494

Distribución invertida OFERTA

Viviendas turísticas 49 % 72

Establecimientos de alojamiento 
turístico

25 % 36

Agencia de viajes 14 % 21

Establecimiento de gastronomía y 
similares

5 % 8

Arrendadores de vehículos para 
turismo nacional e internacional

3 % 5

Otros tipos de hospedaje turísticos 
no permanentes

2 % 2

Oficinas de representación turística 1 % 1

Empresa de tiempo compartido y 
multipropiedad

0 % 1

Guía de turismo 0 % 1

Operadores profesionales de 
congresos, ferias y convenciones

0 % 0

Empresa de transporte terrestre 
automotor

0 % 0

Muestra informales 147
Nivel de confianza  95 %
Atributo de proporción de la muestra  0,65
Intervalo de confianza  0,076
Error estándar  0,039
Error estándar relativo  6 %

Fuente: Elaboración propia.

para un universo de 7 494 empleados informales en el 
sector turismo. La recolección de información prima-
ria se realizó a una muestra de 147 trabajadores infor-
males. (tabla 8)

 � Análisis de resultados

Los trabajadores formales encuestados, como se men-
cionó anteriormente, su distribución similar a la estruc-
tura de empleos por tipo de subcategoría en la base del 
RNT, a continuación, se encuentra la distribución de 
la muestra por el tipo de establecimiento en el que se 
encontraban trabajando antes de marzo 2020.
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En cuanto a los informales encuestados, se realizó 
la recolección de manera aleatoria, y se identificó que 
en su mayoría comprendía a personas que se dedica-
ban a la venta de tours, seguido por ayudantes de bar 
o restaurantes, trabajando de manera independiente.

Iniciamos preguntando si los ingresos de las personas 
trabajando en el sector turismo comprenden el princi-
pal ingreso de su hogar, se encontró que efectivamen-
te para más del 50 % de los encuestados corresponde 
al principal ingreso, siendo el 64 % de los trabajadores 
formales, y para los trabajadores informales el 52 %.

Conocemos que el aislamiento preventivo no fue 
una situación fácil para empresarios, y que esto tuvo 
repercusiones en sus empleados, pero al final tuvo un 

gran impacto tanto en trabajadores formales como in-
formales. En la recolección de información, se realiza-
ron preguntas de comprobación, con el fin de ratificar 
diferentes situaciones laborales que se presentaron 
durante el período de marzo a septiembre 2020. Los 
resultados al preguntar si perdieron su trabajo, los tra-
bajadores del sector informal se vieron más afectados, 
ya que el 99 % de los encuestados reportó haber per-
dido su trabajo durante este periodo, mientras que los 
trabajadores formales solo el 59 %, y fue también por 
este motivo que les preguntamos a los trabajadores 
formales como se observa en la gráfica 15, como se vio 
afectada su situación laboral. 

Tabla 9. 
Distribución trabajadores formales 
por tipo de establecimiento

Subcategoría del RNT (%)

Hotel 71 %

Otros tipos de hospedaje turístico 16 %

Agencias de viajes, de turismo y operadoras 10 %

Bar y restaurante 2 %

Transporte terrestre automotor especial 1 %

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 13. 
¿A qué actividad estaban dedicados los 
trabajadores informales vinculados en 
marzo, antes de la pandemia?

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14. 
¿Son sus ingresos el sostén económico 
principal en su hogar?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 15. 
¿Durante los meses de marzo a 
septiembre, usted perdió su trabajo?

Fuente: Elaboración propia
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Los trabajadores formales, si bien contestaron el 59 
% haber perdido su trabajo, se encontró que el 63 % su 
contrato fue finalizado o suspendido, seguramente la 
diferencia entre estos dos se debe a la percepción del 
trabajador, donde el 4 % pese a que su contrato fue 
suspendido, esto no lo experimento como una pérdi-
da de trabajo, para el resto de trabajadores formales 
hubo cambios en los términos de sus contratos o se les 
otorgaron licencias no remuneradas, es importante en 
términos laborales que el 12 % de empleados formales 
en el sector turismo, logró seguir vinculado a la mis-
ma empresa sin modificaciones en los términos de sus 
contratos, esto se puede deber a cargos administrativos 
o el manejo realizado por algunas empresas de otorgar 
el periodo de vacaciones entre otros. 

Por otra parte, se consultó para los dos tipos de tra-
bajadores en que cambio su actividad laboral, si bien 
en su mayoría no trabajaron, porque la actividad se vio 

afectada durante el periodo de aislamiento debido a que 
el turismo gira alrededor de los visitantes, en algunos 
casos de lugares de hospedaje, sirvieron de refugio tem-
poral para aquellos casos positivos de COVID o para 
los tripulantes de los cruceros que fueron recibidos 
con condiciones de ser aislados por 15 días, por lo cual 
se logró continuar parcialmente con la actividad y se 
ve reflejado en las respuestas que se encuentran com-
piladas en la tabla 8, pero esta no fue la mayoría de los 
casos. En los dos tipos de trabajadores, trabajaron por 
su propia cuenta siendo 11 % para trabajadores formales 
y 23 % para trabajadores informales, y en el caso de los 
informales también tuvo alta representatividad aquellos 
que se vincularon a otra actividad con el 23 %.

Gráfica 16. 
En marzo, al iniciar la pandemia ¿Cómo 
se vio afectada su situación laboral?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10.
¿Cómo se cambió de marzo a septiembre 
su actividad laboral?

Tipos de cambios en  
la actividad laboral Formal Informal

No trabajé porque mi actividad 
se vio afectada por la 
cuarentena

63 % 61 %

Trabajé por mi propia cuenta 11 % 23 %

Me vinculé a otra  
actividad laboral

1 % 13 %

No trabajé porque soy  
grupo de riesgo o cuidado

1 % 5 %

Otra 1 % 3 %

Se alternó mi actividad  
laboral desde casa y en  
el lugar de siempre

7 % 1 %

Seguí trabajando en el  
lugar de siempre

8 % 1 %

Cambiaron las actividades  
que realizaba comúnmente  
en mi trabajo

13 % 0 %

Trabajé desde mi  
casa (teletrabajo)

3 % 0 %

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 17. 
De marzo a septiembre ¿Cómo se 
vio afectado sus ingresos?

Fuente: Elaboración propia
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Durante este periodo de marzo a septiembre, quie-
nes más vieron afectados sus ingresos fueron los tra-
bajadores informales que sumaron un 70 %, mientras 
que los trabajadores formales el 42 %, de todas formas, 
en general todos se vieron afectados porque disminuyo 
su nivel de ingresos habituales.

Las mujeres trabajadoras del sector turismo de ma-
nera formal, se vieron más afectadas al ser el 45 % que 
no recibieron ningún ingreso, mientras los hombres de 
la misma clasificación el 38 %. Si bien los trabajadores 
informales fueron los más afectados, en este caso fue-
ron los hombres siendo el 71 % quienes no recibieron 
ingresos. 

Si bien, se debe tener en cuenta la proporción de 
encuestas realizadas por sexo, es importante mencio-
nar que el 49 % de hombres en la informalidad fueron 
quienes más contribuyeron en el porcentaje de “no tra-
bajé”, cuando se preguntó la afectación de sus horas de 
trabajo semanales, es decir, si bien tanto hombres como 

Tabla 11. 
De marzo a septiembre ¿Cómo se vio afectado sus ingresos?

Trabajador formal Trabajador informal

Mujer Hombre Mujer Hombre

No recibí ingresos por trabajo 45.8% 38.2% 67.9% 71.9%

Percibí ingresos, pero menos que lo habitual 54.1% 57.3% 30.2% 28.1%

Tuve los mismos ingresos que antes 0.00% 4.4% 1.9% 0.0%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 18.
Distribución por tipo de trabajador. Entre marzo y 
septiembre ¿Cómo se han visto afectadas las horas 
semanales dedicadas a la actividad laboral?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. 
Distribución por sexo y tipo de trabajador de cómo entre marzo y septiembre se 
vieron afectadas las horas semanales dedicadas a la actividad laboral

Trabajador formal Trabajador informal

Mujer Hombre Mujer Hombre

No trabajé 35% 25% 26% 49%

Trabajé menos horas 18% 16% 6% 12%

Trabajé la misma cantidad de horas 1% 3% 1% 1%

Trabajé más horas 2% 1% 3% 3%

100% 100%

Fuente: Elaboración propia

mujeres trabajadores formales e informales se vieron 
afectados en el número de horas trabajadas y siendo 
las mujeres trabajando formalmente quienes fueron 
las que no trabajaron en mayor porcentaje frente a los 
hombres, estos resultados se presenta en la tabla 11. 
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Se encontró que las mujeres trabajadoras del sec-
tor informal entre las edades de 26 a 35 años, fueron 
quienes vieron sus labores más afectadas, ya que el 52 
% de mujeres informales se encontraban en este rango. 

Realmente la situación de cierre a la llegada de vi-
sitantes en el Archipiélago, generó aún más incerti-
dumbre respecto al futuro laboral respecto al resto del 
país, sobre todo en el sector de análisis del presente 
estudio, y para más del 60 % tanto en trabajadores for-
males como informales, lo mostraron a través de sus 
respuestas como está en la figura 23. Por otra parte, es 
importante esta percepción porque se presentó una re-
lación indirecta entre formales e informales, donde el 
14 % de formales indicó que seguramente sus ingresos 
se reducirían, mientras que su carga laboral aumenta-
ría, mientras que los informales el 5 %, por el contrario 
los informales por su parte respecto a sus expectativas 
indicaron que seguramente sus ingresos aumentarían 
en algún momento o se mejorarían sus condiciones 
de trabajo fue el 15 % mientras que los formales el 9 %, 
estas opiniones muestran en cierta forma también las 
preferencias y relación al riesgo de los informales, para 
también ver más positivo el futuro pese a ser incierto.

El comportamiento de la búsqueda actual de un 
empleo, fue similar para trabajadores formales e infor-
males, seguramente con diferentes motivos, el informal 
porque no está buscando ingresar a un trabajo formal, 
mientras que los formales, en general la mayoría de sus 

casos es que aún mantienen sus empleos, más del 69 
% indicó no encontrarse actualmente en la búsqueda 
de trabajo. El nivel de emprendimiento también fue 
similar, encontrándose en el 3 %.

Por otra parte, generalmente, son las mujeres quie-
nes más se encuentran buscando trabajo en el sector 
formal, sin embargo, de acuerdo a la muestra de reco-
lección de información, son menos las mujeres que se 
encuentran buscando trabajo en el sector formal, esto 
se puede deber a la poca flexibilidad de las jornadas, ya 
que ahora los hijos se encuentran estudiando desde casa, 
y es necesario tener más disposición para estas activi-
dades en el hogar. Por otra parte, son más los hombres 
del sector informal que no se encuentran buscando 

Gráfica 19.
¿Qué tanto se ha visto afectada la 
economía familiar de su hogar?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 20. 
¿Actualmente cuáles son sus expectativas 
respecto a su futuro laboral?

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 21. 
¿Actualmente se encuentra en la 
búsqueda de empleo?

Fuente: Elaboración propia
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trabajo y de acuerdo al cruce de información esto se 
debe a que ya están percibiendo ingresos.

Como es de esperarse durante los meses de marzo a 
septiembre el 67 % de trabajadores formales se encon-
traba bajo la modalidad de contributivo en su afilia-
ción a seguridad social, mientras que los trabajadores 
informales solo el 14 %. Los trabajadores informales se 
encontraban en su mayoría en el régimen subsidiado 
(14 %) y como beneficiarios (20 %).

Cuando se observa la distribución por sexo y tipo 
de trabajador en el sector turismo, vemos que la parti-
cipación por tipo de régimen es similar para hombres 
y mujeres en el sector formal, mientras que se resalta 
que para las mujeres trabajadoras informales hubo un 
mayor porcentaje (30 %) encontrándose como benefi-
ciarias. En esta pregunta se presentó un error, ya que 
se incluyó la opción de no pagar aportes, y esta no es 
válida ya que las personas que no realizan aportes bien 
pueden ser beneficiarios o encontrarse en el régimen 
subsidiado, y por desconocimiento seleccionan esta 
opción. En la realidad colombiana son pocas las perso-
nas que se encuentra fuera de algún tipo de régimen.

Por otra parte, se identificaron muy pocas personas 
que se ausentaron por aislamiento preventivo o por ser 
positivos al COVID 19, sin embargo, esta pregunta es 
sensible y puede que las personas tengan dificultades 
al contestarla, y en realidad menos del 5 % se ausentó 
de sus actividades laborales, lo cual es un porcentaje 

muy bajo, entonces se desconoce si no se realizó por 
aislamiento preventivo en caso de que haya habido un 
caso en el lugar de trabajo.

Es importante mencionar que esta corresponde a 
una pregunta sensible, por lo cual algunas personas no 
tienen disposición en aceptar que fueron positivos para 
COVID 19, sin embargo, de aquellos que contestaron 

Gráfica 22. 
¿Durante los meses de marzo a septiembre, 
bajo qué modalidad se encontraba afiliado a 
la seguridad social? Por tipo de trabajador.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. 
Distribución por tipo de trabajador y sexo ¿Durante 
los meses de marzo a septiembre, bajo qué modalidad 
se encontraba afiliado a la seguridad social?

¿Durante los meses de marzo 
a septiembre, bajo qué 

modalidad se encontraba 
afiliado a la seguridad social?

Trabajador 
formal

Trabajador 
informal

Mujeres

Beneficiario 11 % 30 %

Contributivo 66 % 13 %

No pagué aportes 8 % 11 %

Subsidiado 15 % 45 %

Hombres

Beneficiario 10 % 15 %

Contributivo 69 % 15 %

No pagué aportes 15 % 25 %

Subsidiado 6 % 46 %

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 23. 
¿Usted ha tenido que ausentarse de su trabajo 
ya sea por aislamiento preventivo o por 
confirmación de la enfermedad COVID 19?

Fuente: Elaboración propia



Efectos de COVID-19 en el sector Turismo en la isla de San Andrés 119

sí haber tenido que ausentarse, los cuales son pocos, 
en su mayoría no les fue reconocida la incapacidad. 
La tabla que se encuentra a continuación presenta los 
porcentajes y las cantidades de los encuestados, para 
tener como referencia.

Finalmente, la percepción tanto de informales como 
de formales es al menos el 60 % opina que recuperaran el 
nivel de ingresos que tenían antes de marzo les tomara 
6 meses o más, se estima que los bajos porcentajes de las 
respuestas de 1 a 3 meses se debe a que estas personas 
en realidad no cesaron sus actividades o sus ingresos.

Se pretendió indagar si los trabadores formales e in-
formales habían sentido vulnerados sus derechos, por las 
decisiones tomadas en materia económica y laboral por 
efecto de la pandemia que llevo a aislamiento y cierre 
de la isla durante marzo septiembre de 2020. En gene-
ral el 89,7 % del total de los encuestados tanto formales 
como informales, manifestaron que sus derechos como 
trabajador no fueron vulnerados durante este período. 

Al comparar entre tipo de trabajadores, menos del 3 
% de los informales manifestaron que hubo vulneración 
de derechos, a diferencia del 17,6 % de los formales para 
quienes esa vulneración se vio reflejada en la perdida de 
sus cargos, la modificación de sus contratos, reducción 
de salarios e incremento en las horas de trabajo, como 
se puede observar en la tabla 14. 

Para facilitar este análisis las respuestas “SI” que te-
nían una justificación, se agruparon en 4 que represen-
tan en su totalidad las expresiones de los trabajadores 
frente a la pregunta.

Así como para los empresarios reactivar la economía 
es importante, lo es aún más para los trabajadores, razón 
por la cual, la encuesta recoge las principales sugeren-
cias que tanto trabajadores formales, como informales 
consideran necesarias para que la economía vuelva a los 
niveles de 2019. Ante la pérdida de empleos y reducción 
en los ingresos, los trabajadores formales e informales 
consideran que se requerían ayudas económicas que 
durante el período de aislamiento no se dieron.

Seguidamente los trabajadores formales opinaron, 
que para la reactivación de la isla es necesario tomar 
medidas, en su orden, dirigidas a bajar el costo de los 
tiquetes aéreos, fortalecer los protocolos de autocui-
dado y bioseguridad, e inversión pública para mejorar 
el destino. Si bien los trabajadores informales coinci-

Tabla 13. 
Cantidad de trabajadores que indicaron 
el reconocimiento o no de su incapacidad 
por COVID 19 por tipo de trabajador

Trabajador formal Trabajador informal

% Cantidad % Cantidad

No 75 % 6 80 % 4

Sí 25 % 2 20 % 1

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 24. 
Percepción por tipo de trabajador ¿En cuánto 
tiempo considera usted que sus ingresos se igualen 
o mejoren frente a los que tenía antes de marzo?

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. 
¿Considera usted que durante este 
periodo de pandemia se han vulnerado 
sus derechos como trabajador? 

Opinión Trabajador Formal Informal

No 82,4 % 97,3 %

Si, impacto en el 
turismo y economía 
de la isla

5,9 % 0,7 %

Si, modificaron el 
contrato y se trabaja 
más

4,6 % 0,7 %

Si, reducción de 
salarios e ingresos

3,9 % 0,7 %

Si, despido y pérdida 
de ingresos fijos

3,3 % 0,7 %

Fuente: Elaboración propia
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den con las acciones, pero priorizadas en diferente or-
den, dándole mayor importancia a la inversión pública, 
seguida bajar los costos de los tiquetes aéreos y de la 
generación de más empleo incluyendo nuevas oportu-
nidades diferentes al salario, con mejores condiciones 
laborales y salariales, entre otros, como se observa en 
la tabla a continuación.

 � Análisis Demanda Trabajo

Para el análisis de la demanda de trabajo, entendida esta 
como el conjunto de empresas legalmente constituidas, 
vinculadas directamente al sector turístico, se utilizó el 
universo de establecimientos registrados en el RNT en 
la isla de San Andrés con corte 30 de noviembre de 2020 
que fue de 1 138. Es así como se realizó una muestra de 
133 establecimientos, con una distribución similar a las 
categorías utilizadas en el RNT cuyas especificaciones 
se relacionan en el siguiente cuadro. 

Tabla 15. 
¿Cuáles serían las principales medidas que se 
deberían tomar para reactivar la economía?

Sugerencia Formal Informal 

Ayudas económicas para 
trabajadores

39,2 % 34,9 %

Bajar los costos de los tiquetes 
aéreos

13,7 % 10,1 %

Fortalecer protocolos de 
autocuidado y bioseguridad

9,8 % 8,1 %

Inversión pública para mejorar el 
destino

8,5 % 16,8 %

Más empleo, mejores 
condiciones laborales y salariales

7,2 % 9,4 %

Mejorar la seguridad de la isla 5,9 % 1,3 %

Mejorar la calidad del servicio de 
internet

4,6 % 4,0 %

Menos corrupción 3,3 % 3,4 %

No sabe 3,3 % 1,3 %

Programas de subsidios- créditos 
reales, agiles y flexibles para 
micro y pequeños empresarios

2,0 % 3,4 %

Promoción, fomento y mercadeo 
del destino para aumentar el 
ingreso de turistas

1,3 % 1,3 %

Reactivación del turismo sin 
restricciones 

0,7 % 0,7 %

Reducir o eliminar el impuesto 
de turismo

0,7 % 4,7 %

Regular y controlar tarifas 
locales para el turismo

0,0 % 0,7 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. 
Muestra de empresas por subcategorías

UNIVERSO SAN ANDRES 1138

Distribución por subcategorías 
relevantes 98 % DEMANDA

Otros tipos de vivienda turística 41 % 54

Apartahotel 12 % 16

Agencias de viajes operadoras 8 % 11

Hotel 7 % 10

Apartamento turístico 7 % 9

Agencias de viajes y de turismo 6 % 8

Hostal 5 % 6

Arrendadores de vehiculos para 
turismo nacional e internacional 

3 % 5

Bar y restaurante 2 % 3

Restaurante 2 % 3

Otros tipos de hospedaje turísticos 
no permanentes 

2 % 2

Fincas turísticas (alojamiento rural) 1 % 1

Bar 1 % 1

Muestra empleados 133
Nivel de confianza  95 %
Atributo de proporción de la muestra  0,65
Intervalo de confianza  0,076
Error estándar  0,036
Error estándar relativo  6 %

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos RNT San Andrés, 2019.
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 � Análisis de resultados

Durante la cuarentena y el aislamiento realizado entre 
marzo y septiembre de 2020, las empresas vinculadas 
al sector turístico de la isla se vieron afectadas directa-
mente, siendo que un 86,75 % de ellas realizaron un cie-
rre total y un 11,92 % lo realizaron parcialmente, solo el 
1,32 % lograron mantener abiertos sus establecimientos.

De acuerdo a las subcategorías establecidas por el 
Registro Nacional de Turismo, las empresas con el ma-
yor impacto fueron los bares y restaurantes, debido a 
que el 100 % de estos se vieron obligados a cerrar to-
talmente sus establecimientos durante el período de 
aislamiento, seguido por otros tipos de hospedajes tu-
rísticos y agencias de viajes y operadoras, con un cierre 
total del 89 % y 85 %, respectivamente, como se observa 
en la figura 28.

A pesar de encontrarse cerrado el aeropuerto para 
el ingreso de turistas durante ese período, solo el 69 % 
de los Hoteles realizaron un cierre total, mientras que 
el 23 % de estos lo hizo parcialmente y un 8 % perma-
necieron abiertos. El hecho que un grupo de hoteles no 
realizaron el cierre de sus establecimientos durante el 
aislamiento, puede deberse a que prestaron servicios a 
agencias del estado y gobierno departamental, con el 
fin de mantener en cuarentena a nativos y residentes 

Gráfica 25.
¿Entre marzo y septiembre de 2020, en qué medida 
tuvo que suspender las actividades de la empresa?
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 26. 
¿Su empresa se encuentra actualmente operando?
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 27.
¿En qué porcentaje disminuyeron el promedio de 
sus ingresos mensuales entre marzo y septiembre 
del 2020 con respecto al año anterior?
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Fuente: Elaboración propia

que regresaron a la isla, servidores públicos a cargo de 
prestar servicios de salud y vigilancia, entre otros.

Al momento de realizar la encuesta (diciembre de 
2020), un 41 % de las empresas vinculadas al sector tu-
rismo se encontraban operando normalmente, un 33,11 
% funcionando parcialmente, 21,2 % se encontraban ce-
rradas y un 4,64 % habían suspendido sus actividades 
de manera temporal. 

En la figura 29 se observa, que el 62 % de los hoteles 
encuestados se encuentran operando, seguidos de agen-
cias de viajes de turismos y hospedajes turísticos, sien-
do los bares y restaurantes quienes han tenido mayores 
dificultades para reiniciar sus actividades. Sin embargo, 
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el más alto porcentaje de hoteles que no han iniciado 
operaciones corresponde igualmente a los hoteles.

Con respecto a los establecimientos que se encuen-
tran suspendidos temporalmente y que en su orden co-
rresponden a bares y restaurantes, hoteles y otro tipo 
de hospedajes turísticos, puede estar relacionado a la 
falta de clientes, por la disminución significativa en el 
ingreso de turistas a la isla o al no cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades.

Se recolectó información, con el fin de establecer 
en qué porcentaje disminuyeron en promedio, los in-
gresos mensuales de los empresarios durante el aisla-
miento realizado entre marzo y septiembre del 2020, 
con respecto al año anterior. Lo resultados arrojaron 
que del total de las empresas encuestadas un 88 % de 
ellas, disminuyeron sus ingresos mensuales entre el 
76-100 % con respecto a los ingresos generados para el 
mismo período en el 2019.

En la figura a continuación, se puede observar el 
comportamiento en la disminución de los ingresos 
mensuales de las empresas, de acuerdo a las subcate-
gorías establecidas en el Registro Nacional de Turismo, 
siendo los bares y restaurantes y las agencias de viajes 
de turismo y operadoras, donde el 100 % y 95 % de estas 
empresas manifiestan haber sido las más afectadas al 
haber sufrido una disminución en sus ingresos entre el 
76-100 %, con respecto al 2019 para el mismo período.

Si bien los arrendadores de vehículos también vie-
ron afectados sus ingresos de manera significativa, con 
respecto al año anterior, solo un 60 % de estas empre-
sas manifestaron haber tenido pérdidas entre el 76 % 
- 100 %.

En ese sentido, con el fin de salvar a sus empresas 
del impacto generado por el cierre durante marzo a 
septiembre de 2020, los empresarios se vieron en la ne-
cesidad de tomar diferentes medidas, siendo las princi-
pales la utilización de recursos propios y accediendo a 
créditos, como se puede observar en la gráfica 27.

Para las empresas encuestadas, los principales gastos 
que generaron un mayor impacto durante los meses de 
aislamiento obligatorio fueron en su orden, el pago de 
la nómina, créditos, arriendos, impuestos y proveedo-
res; como otros gastos fueron incluidos el pago de los 

servicios públicos domiciliarios, principalmente acue-
ducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos.

Todas las empresas se vieron afectadas para darle 
continuidad a la operación de la nómina, sin embargo, 
el 88 % del total de las empresas encuestadas consideran 
estar muy afectadas, que al distribuirlas por subcatego-
rías del RNT, las que manifestaron en su orden haber 
tenido mayor impacto, son los bares y restaurantes, 
agencias de viajes de turismo y operadoras, y otros tipos 
de hospedaje turístico, como se observa en la tabla 17.

De las empresas de servicios turísticos encuestadas, 
se quiso confirmar el número de trabajadores, las que 
cuentan con el número de trabajadores más represen-
tativo corresponden a los otros tipos de hospedajes tu-
rísticos y hoteles, en su orden, como se observa en la 
tabla 18, lo cual evidencia el impacto directo que generó 
el aislamiento por efecto de la pandemia, no solo en el 

Gráfica 28. 
Medidas a las que han tenido que recurrir 
para cubrir los gastos operativos
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Gráfica 29. 
¿Qué gasto ha tenido mayor impacto 
en las finanzas de la empresa?
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sector empresarial, sino también en la clase trabajadora 
y que se verá más adelante en el porcentaje de despidos.

Del total de las empresas que ofrecen servicios tu-
rísticos encuestadas, el 74 % manifestó que se vieron 
en la necesidad de despedir trabajadores, siendo que 
el 100 % de los bares y restaurantes manifestaron ha-
ber prescindido de su personal, seguido por agencias 
de viajes de turismo y operadoras y otros tipos de hos-
pedajes turísticos, donde el 95 % y 71 % de este tipo de 
empresas, respectivamente, se vieron en la necesidad 
de realizar despidos, como se observa en la Gráfica 29.

Teniendo en cuenta el número de trabajadores por 
subcategoría en el RNT, el mayor impacto en el número 
de empleos perdidos se generó en empresas que ofre-
cen otro tipo de hospedajes turísticos y en los hoteles, 
a pesar que en estos últimos solo el 62 % de los encues-
tados manifestó haber tenido la necesidad de realizar 
despidos durante los meses del aislamiento en el cual 
el aeropuerto se encontraba cerrado.

En la tabla 18, se puede observar el número de per-
sonas que fueron despedidas de sus cargos, por sub-
categorías de empresas según el RNT. Con base en el 
número total de empresas encuestadas, entre marzo y 
septiembre de 2020, se quedaron sin empleo un total 
545 personas, que corresponden a un 55,6 % de los tra-
bajadores vinculados a esas empresas antes del aisla-
miento por la pandemia.

Tabla 17.
¿Qué tan afectada se ha visto la empresa para darle continuidad a la operación de la nómina?

Subcategorías - RNT
No se vio Poco Más o 

menos Afectado Muy

afectado

Arrendadores de vehículos para turismo 
nacional e internacional

0 % 0 % 14 % 18 % 68 %

Bar y restaurante 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Hotel 0 % 0 % 5 % 20 % 75 %

Agencias de viajes de turismo y operadoras 0 % 0 % 0 % 4 % 96 %

Otros tipos de hospedaje turístico 0 % 1 % 2 % 9 % 88 %

Total, general 0 % 1 % 3 % 9 % 88 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. 
Número de trabajadores por tipo de actividad 
vinculados en marzo de 2020, antes de la pandemia

Subcategorías - RNT Total 
Trabajadores

Arrendadores de vehículos para turismo 
nacional e Internacional

28

Bar y restaurante 80

Hotel 330

Agencias de viajes de turismo y operadoras 95

Otros tipos de hospedaje turístico 447

Total, general 980

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 30. 
¿Se vieron en la necesidad de despedir o de prescindir 
de los servicios de personas que colaboraban en su 
empresa entre marzo y septiembre de 2020?
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Es importante mencionar, que de acuerdo al cálcu-
lo realizado basado en el número de empleados repor-
tado por los encuestados, los hoteles y otros tipos de 
viviendas turísticas fueron quienes despidieron menor 
número de personas, respecto a otro tipo de viviendas 
turísticas se entiende que en su mayoría el propietario 
se encuentra empleado de manera directa a su negocio, 
por lo cual el despido no es una opción y por parte de los 
hoteles debido al gran número de empleos generados y 
a la reglamentación expedida respecto a los despidos, 
estuvieron más limitados en prescindir de los servicios.

Como se observa en la gráfica 30, la medida más uti-
lizada por los empresarios que prestan y ofrecen servi-
cios turísticos, para darle manejo a la situación laboral 
con sus trabajadores durante el período de asilamiento 
obligatorio, fue principalmente la terminación de los 
contratos, seguidos de la suspensión y modificación de 
los términos contractuales. 

Muy pocas empresas mantuvieron la relación laboral 
con sus trabajadores a pesar de la crisis y otros a partir 
de acuerdos mutuos, lograron concertar términos para 
realizar trabajo por días.

Igualmente, la mayoría de las empresas debido al 
cierre total, no implementaron estrategias en cuanto a 
la continuidad de sus trabajadores. Sin embargo, aque-
llas empresas del sector turístico que mantuvieron su 
relación laboral con sus trabajadores, las principales 
estrategias estuvieron dirigidas a la reducción salarial 

y el cambio de actividades, entre otras, como se obser-
va en la gráfica 31.

Con respecto al impacto directo de la pandemia en 
las empresas que ofrecen servicios turísticos en la isla, 
se indagó si se habían aislado trabajadores por posible 
sospecha de presencia de Covid-19, de un total de 151 
empresas solo el 5,96 % tuvieron la necesidad de aislar 
trabajadores, siendo en los Hoteles donde se presen-
taron mayores situaciones, correspondiente al 31 % de 
los que se encontraban operando entre marzo y sep-
tiembre de 2020.

Tabla 19. 
Número de personas que se vieron en la 
necesidad de prescindir de sus servicios 
entre marzo y septiembre del 2020

Subcategorías - RNT # Personas 
despedidas

% 
despidos

Arrendadores de Vehículos para 
Turismo Nacional e Internacional

25 89 %

Bar y Restaurante 70 87 %

Hotel 118 35 %

Agencias de Viajes de  
Turismo y Operadoras

78 82 %

Otros Tipos de  
Hospedaje Turístico

254 56 %

Total, general 545 55 %

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 31. 
Medidas utilizadas por las empresas para manejar 
la situación laboral de sus trabajadores
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Gráfica 32. 
Estrategias aplicadas para dar continuidad a 
la actividad laboral de sus trabajadores
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A pesar que el 100 % de los bares y restaurantes ma-
nifestaron haber cerrado totalmente sus establecimien-
tos entre marzo y septiembre de 2020, ante la pregunta 
de la gráfica 9, un 14 % de las empresas habían sido 
aislados por sospecha de Covid-19 a sus trabajadores, 
equivalentes a 1 de 7 bares o restaurantes, que podrían 
haber tenido trabajadores vinculados en el mismo pe-
ríodo evaluado.

De las 9 empresas que asilaron trabajadores por sos-
pecha en 8 de ellas se presentaron incapacidades por 
contagio al Covid-19, correspondiente al 5,3 % del total 
de las empresas prestadoras de servicios turísticos que 

se encontraban operando entre marzo y septiembre 
de 2020.

En la tabla 20, se presentan las empresas con inca-
pacidades por Covid-19 distribuidos por subcategorías 
de acuerdo al RNT.

La encuesta preguntó por las dificultades que tuvie-
ron las empresas en los trámites para la incapacidad de 
sus trabajadores que presentaron contagio por Covid-19, 
siendo que el 50 % de ellas (4) tuvieron dificultades para 
tramitar las incapacidades, de los cuales dos (2) corres-
ponden a otros tipos de hospedaje turístico, uno (1) Ho-
tel y el otro (1) en bares y restaurantes. Estos obstáculos 
corresponden principalmente a demoras en la toma de 
pruebas y expedición de incapacidad médica, demoras 
en la generación de prórroga de la incapacidad y no se 
otorgó incapacidad pese a estar el trabajador en estado 
de aislamiento obligatorio.

Con respecto a las ayudas o subsidios entregados 
por el gobierno para apoyar a las empresas durante 
el aislamiento obligatorio, el 86 % de los encuestados 
manifestaron no haber recibido ningún tipo de apoyo. 
Sin embargo, las principales ayudas otorgadas por el 
gobierno fueron dirigidas a los hoteles con un 62 % y 
29 % de bares y restaurantes, quienes mencionaron ha-
ber aplicado a subsidios para pagos de nómina y primas 
de servicio, principalmente. Igualmente, un 8 % de los 
hoteles y un 4 % de otros tipos de hospedajes turísti-

Tabla 20. 
¿Han tenido trabajadores incapacitados por 
haber estado contagiados por el covid-19?

Subcategorías - RNT No Si

Arrendadores de vehículos para 
turismo nacional e internacional

5

Bar y restaurante 6 1

Hotel 9 4

Agencias de viajes de turismo y 
operadoras

20

Otros tipos de hospedaje turístico 103 3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. 
¿Han recibido subsidios o ayudas del gobierno?

Subcategorías - RNT PAEF PAP Mercado

No se ha 
recibido 

subsidios 
ni ayudas

Pago 
recibo 

Luz
Cajasai

Programa 
Apoyo 
Pago 

Prima de 
Servicio 

(PAP)

Subsidios 
a nómina 

PAEF

Arrendadores de Vehículos Para Turismo - - 100% - - - -

Bar Y Restaurante - - 71 % - - - 29 %

Hotel 23 % - 38 % 8 % - 8 % 23 %

Agencias de Viajes de Turismo Y Operadoras - - 95 % - - - 5 %

Otros Tipos de Hospedaje Turístico - 1% 91 % 4 % 1 % - 4 %

Total, general 2 % 1% 86 % 3 % 1 % 1 % 7 %

Fuente: Elaboración propia
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cos, hicieron referencia de haber recibido con el pago 
de la energía.

De las empresas encuestadas 32 aplicaron a subsi-
dios de apoyo, de las cuales el 46 % manifestaron haber 
tenido dificultades para acceder a ellos, Esas dificulta-
des que se presentaron tienen que ver básicamente, 
por la falta de conocimiento para realizar los trámites 
de postulación y en la necesidad de reducir el personal 
de trabajo después de haber salido beneficiario, debido 
a las demoras en hacer efectivo el pago del subsidio.

Las empresas encuestadas, manifestaron que la re-
activación económica en los próximos meses no será 
fácil, teniendo en cuenta que existen obstáculos que 
deben ser superados. En este sentido, consideran que 

la disminución de turistas hacia las islas, se convierte 
en el principal factor para impedir que la recuperación 
económica regrese a niveles del 2019, como se puede 
observar en la Gráfica 33.

Igualmente, consideran que, en menor medida, pero 
no menos importante son los costos que han tenido que 
afrontar para reabrir sus negocios, así como el cumpli-
miento de las medidas que son exigidas por el gobierno, 
que terminan siendo una limitante por la cantidad de 
documentación y trámites que esto conlleva, como se 
menciona más adelante en este documento.

Solo el 34 % del total de las empresas encuestadas 
han reintegrado trabajadores que despidieron durante 
los meses del aislamiento obligatorio. De acuerdo con 
las subcategorías del RNT, las empresas que prestan 
servicios turísticos que, en relación a los despidos rea-
lizados, más personas han reintegrado son principal-
mente en su orden las agencias de viajes de turismo y 
operadoras, bares y restaurantes y hoteles, con el 60 %, 
57 % y 46 %, respectivamente. Al parecer, los otros tipos 
de hospedaje turístico y los arrendadores de vehículos, 
son las empresas que mayores dificultades para reinte-
grar a sus trabajadores, lo cual puede deberse a la misma 
dinámica de reactivación del turismo, que ha sido lenta.

Las expectativas de los empresarios, para el rein-
tegro del personal a laborar son optimistas en alguna 
manera, si se tiene en cuenta que un 75 % considera que 
es posible hacerlo en un período de tiempo inferior a 

Gráfica 34. 
Principales dificultades de las empresas para afrontar 
la actividad económica en los próximos meses
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 35. 
¿Ha reintegrado usted a las personas a las 
cuales tuvo que despedir o suspender?
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Gráfica 33. 
¿Han tenido trabajadores aislados 
por sospecha de covid-19?
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un año y solo el 16 % considera que puede tomar más 
tiempo. Para un 9 % de los encuestados la pregunta no 
aplicó, debido que al momento de hacerla no habían 
despedido personas o ya habían sido reintegrados. En 
la tabla 21 se encuentra distribuida la percepción para 
el tiempo de reintegro del personal por subcategorías 
establecidas por el RNT.

En la tabla a continuación se pueden encontrar agru-
padas las principales medidas, que, a consideración de 
las empresas encuestadas, deberían ser implementadas 
para garantizar la reactivación económica de la isla, 
especialmente la implementación de programas diri-
gidos a incentivar e impulsar el aumento en el ingreso 
de turistas y el fortalecimiento del tejido empresarial 
a partir de la inyección de recursos ya sea a través de 
subsidios o créditos blandos y de fácil acceso.

Otro grupo importante de encuestados, consideran 
que es necesario reducir los costos para llegar e ingresar 
a la isla, lo cual implica bajar los costos de los tiquetes 
aéreos y reducir o eliminar el impuesto de turismo que 
se cobra a cada turista al momento de su ingreso.

Si bien la mayoría de las empresas encuestadas mani-
festaron no tener dificultades al momento de tener que 
implementar las medidas de bioseguridad, que les per-
mite iniciar sus actividades económicas, es importante 
resaltar que un 24 % de estas, consideran que poner en 
marcha los protocolos de bioseguridad implican altos 
costos para la empresa que no pueden asumir, tenien-

Tabla 22.
¿En cuánto tiempo espera usted volver a reintegrar a las personas a las cuales tuvo que despedir o suspender?

Subcategorías - RNT En menos 
de un mes

Entre uno y 
tres meses

Entre tres  
y 6 meses

Entre 6 
meses y un 

año

Más de 
un año No aplica

Arrendadores De Vehículos Para Turismo 
Nacional e Internacional

- - - 60 % 20 % 20 %

Bar y Restaurante - 14 % 14 % - 57 % 14 %

Hotel 23 % 15 % 23 % 15 % 8 % 15 %

Agencias De Viajes De Turismo y Operadoras 20 % 35 % 10 % 20 % 15 % -

Otros Tipos De Hospedaje Turístico 22 % 17 % 19 % 19 % 14 % 9 %

Total, general 20 % 19 % 17 % 19 % 16 % 9 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. 
¿Cuáles serían las principales medidas que se 
deberían tomar para reactivar la economía?

Principales medidas para  
la reactivación económica

Opinión 
empresarios (%)

Promoción, fomento y mercadeo del 
destino para aumentar el ingreso de 
turistas

36 % 

Programas de subsidios- créditos reales, 
agiles y flexibles para micro y pequeños 
empresarios

32 %

Bajar los costos de los tiquetes aéreos 11 %

Reducir o eliminar el impuesto de turismo 11 %

Reactivación económica sin restricciones - 
No vuelvan a cerrar la isla

1 %

Inversión Pública para mejorar el destino 1 %

Calidad en el servicio de atención a los 
turistas

1 %

Generar fuentes de trabajo alternativa al 
turismo

1 %

No sabe 7 %

Total general 100 %

Fuente: Elaboración propia

do en cuenta las dificultades económicas por las que 
han atravesado en 2020 y un 5 % considera que existe 
una excesiva documentación y trabas en los trámites.

Si bien un 62 % de los encuestados considera no 
tener sugerencias para superar las dificultades en la 
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implementación de medidas de bioseguridad, básica-
mente porque no han tenido dificultades, en la tabla a 
continuación puede observar la opinión de los empre-
sarios sobre las acciones que se deberían implementar, 
con el fin de garantizar que el total de las empresas que 
ofrecen y prestan servicios turísticos tengan imple-
mentados los protocolos de bioseguridad de acuerdo 
a la normatividad.

En este proceso es relevante tener en cuenta el for-
talecimiento de los procesos de capacitación, así como 
el control y seguimiento, que son transversales en la 
implementación de protocolos de bioseguridad y se 
convierten en acciones claves para la reactivación del 
turismo en la isla.

Del total de las empresas encuestadas solo el 28 % 
manifestaron haber recibido capacitación para sus em-
pleados en la aplicación de las medidas de bioseguridad, 
siendo las empresas dedicadas al alquiler de vehículos 

Tabla 23. 
¿Qué dificultad ha tenido para implementar 
las medidas de bioseguridad exigidas para 
volver a la actividad económica?

Principales dificultades Opinión 
Empresario (%)

No ha tenido dificultades 66 %

Altos costos y dificultades económicas 24 %

Excesiva documentación y trabas en los 
trámites

5 %

Exigir los protocolos a los turistas 1 %

Acceso a agua potable 1 %

Falta de capacitación 1 %

En una posada nativa se convive y 
comparte con el huésped 

1 %

No aplica - Cierre 2 %

Total general 100 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. 
¿Qué sugeriría usted para resolver 
este tipo de dificultades?

Sugerencias Opinión
Empresario (%)

Ninguna 62 %

Apoyo económico del Gobierno 15 %

Agilidad, flexibilidad y gratuidad en los 
tramites

10 %

Reducir los costos de los protocolos 5 %

Acceso a créditos flexibles 2 %

Gobierno Nacional debe priorizar y 
diferenciar el tratamiento con las islas

2 %

Fortalecer los controles en la 
implementación

1 %

Capacitación 1 %

Reactivar el Turismo para tener mejores 
ingresos

1 %

Acceso prioritario a la vacuna 1 %

Total, general 100 %

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 36
¿Usted ha recibido apoyo del gobierno 
para capacitar a sus empleados en cuanto 
a las medidas de bioseguridad?
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quienes han recibido el mayor número de capacitacio-
nes, a pesar que son las de menor tamaño y cuentan 
con menor número de empleados.

A pesar que para la fecha de la encuesta ya se en-
contraban operando bares y restaurantes, son el tipo 
de empresas que menor atención ha recibido en capa-
citación para sus empleados.
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En este sentido, se recolectó información de los em-
presarios sobre el tipo de capacitaciones que, en su 
opinión, consideran son importantes para la imple-
mentación de las medidas de bioseguridad para la re-
activación económica de sus establecimientos, la cual 
se relaciona en la tabla a continuación.

IV- Propuestas de reactivación económica.

El rápido esparcimiento del COVID 19, obligó a que los 
países del mundo tomaran medidas extremas de con-
finamiento para evitar colapsar los sistemas de salud 
y así proteger y garantizar la atención de la población 
contagiada por este virus o afectadas por otras enfer-
medades. Estas medidas generaron un daño gravísimo 
a la economía de estos países, pues la gran mayoría 
de actividades económicas fueron suspendidas total 
o parcialmente durante los periodos de confinamien-
to2, lo que provocó caídas en la producción de bienes 
y servicios afectando la operación y las finanzas de las 
empresas y, por ende, la demanda de fuerza laboral.

Las actividades del sector turismo fueron algunas de 
las más afectadas, debido a la naturaleza de contagio 

2  El grado de afectación económica dependió de las medidas 
que cada país tomó de forma autónoma e independiente. 
Sin embargo, las sugerencias de la OMS y las experiencias de 
otros países fueron fundamentales para enfrentar el virus.

y propagación del virus. Es por ello, que los territorios 
como San Andrés Isla, con gran dependencia de este 
sector, se ven obligados a repensar su forma de gene-
ración de ingresos y trabajos, e idear estrategias que 
ayuden a resolver la disyuntiva entre salud y economía, 
sabiendo que, para mejorar los índices económicos en 
tiempos de normalidad se debía incentivar el turismo. 

En este sentido, el presente documento proporcio-
na una brevemente revisión de las decisiones que han 
tomado otros territorios y la recomendación de dife-
rentes instituciones para ayudar a impulsar la econo-
mía en tiempos de crisis sanitaria. Asimismo, contiene 
la visión que tienen los actores del mercado laboral 
del sector turismo: empresas y trabajadores formales 
e informales, encuestados en la investigación según la 
muestra seleccionada, en cuanto a los ajustes que de-
ben realizarse a nivel departamental para garantizar la 
reactivación económica.

 � Revisión de reactivación  
económica en otros territorios

Las medidas tomadas por los países para frenar los 
contagios de COVID-19 como el cierre de fronteras, la 
suspensión de vuelos nacionales e internacionales, el 
aislamiento obligatorio, entre otras, han hecho que el 
turismo se vea gravemente afectado y, por ende, los te-
rritorios que tienen grandes ingresos económicos por el 
desarrollo de las actividades de este sector. Por ejemplo, 
en el Caribe, “Las Bahamas, Barbados y Jamaica, entre 
34 y el 48 % del PIB proviene del turismo.” 

Los países, han tenido que responder con medidas 
fiscales, monetarias y sociales para menguar los impac-
tos negativos que trajo consigo la pandemia. Según Co-
ley-Graham (2020), el BID3 destacó dos áreas claves para 
hacerle frente a la crisis económica en la Región Caribe: 

• Acceso Digital: Se reconoce el precario acceso al 
mundo digital que se presenta en la región espe-
cialmente por la falta de preparación para operar 
espacios virtuales, la ausencia de suficientes equi-
pos inteligentes y el acceso a internet, es decir, “las 

3  Banco Interamericano de Desarrollo

Tabla 25. 
Sugerencias de capacitaciones que necesitan sus 
trabajadores con respecto a la implementación de 
medidas de bioseguridad en los establecimientos

Sugerencias Opinión 
Empresario (%)

Diligenciamiento de formatos y trámites 1 %

Bioseguridad y autocuidado  
de empleados y clientes

52 %

Ninguna - Ya se hicieron las capacitaciones 42 %

Protocolos de Aseo para  
empleados y clientes

5 %

Total general 100 %

Fuente: Elaboración propia



130 El mercado de trabajo en San Andrés Isla. Una mirada desde el turismo

brechas en el acceso y la alfabetización digital obs-
taculizan las oportunidades que ofrece el mundo en 
línea” para hacer frente a la crisis.

• Fortalecimiento Económico Intrarregional: Se pro-
pone aprovechar los países de la región para mejorar, 
entre ellos mismos, las cadenas de suministro y el 
flujo de turistas internacionales.

A continuación, se muestran brevemente las medidas 
que tomaron dos territorios caribeños con dependencia 
económica a las actividades turísticas, para enfrentar 
el impacto negativo ocasionado por la crisis sanitaria 
del nuevo coronavirus.

Las Bahamas
La pandemia llegó cuando el país se está reconstruyen-
do de la devastación causada por el huracán Dorian en 
septiembre de 2019. No obstante, las Bahamas están en 
mejores condiciones que la mayoría de los países de la 
región para elaborar una respuesta de emergencia a la 
crisis y reducir sus efectos en la pobreza y el desem-
pleo, pero al ser el turismo el principal sector de em-
pleo privado directo e indirecto en Las Bahamas, y ser 
una de las últimas actividades en recuperarse, las islas 
entraron en una difícil posición. El país tenía un creci-
miento constante de visitantes vía aérea y por cruceros, 
que disminuyeron en marzo un 62,5 % y 10 % respec-
tivamente, frente al mismo mes en 2019; asimismo, la 
ocupación hotelera a marzo descendió de un 86,7 % a 
41,4 % comparado con el mismo periodo del año ante-
rior (Mera, 2020).

El gobierno requirió tomar medidas más allá de la 
emergencia a corto plazo y planificar políticas de estí-
mulo y protección social que fueran permanentes en 
el mediano y largo plazo. En ese intento, se ha incre-
mentado el gasto para mantener el consumo, proteger 
las empresas, mantener el empleo y proteger a los tra-
bajadores desempleados. 

El archipiélago centro sus esfuerzos en la economía 
formal, ya que. para acceder a los beneficios, tanto las 
empresas como los empleados deben estar registrados; 
para la población más vulnerable, que en su mayoría son 
los informales, las medidas tomadas fueron las de asis-
tencia alimentaria que, según la experiencia de la región, 

no es una estrategia óptima para enfrentar la pobreza y 
el desempleo. El PNUD LAC4 propone “transferencias 
de efectivo a través de un programa de desempleo que 
cubra también a la informalidad, esta podría ser una 
forma más eficiente de distribuir la ayuda y apoyar a 
los quintiles más pobres” (Mera, 2020) 

En general, las políticas implementadas tienden a 
beneficiar a los trabajadores del sector formal, por lo 
que es menos probable que los trabajadores del sec-
tor informal obtengan suficiente protección frente a 
la crisis y, según Mera (2020), “la asistencia a través 
de subsidios directos de bienes y servicios podría ser 
insuficiente para ayudar a los sectores de la población 
más afectados por las crisis”.

Jamaica 
El país caribeño ha concentrado sus esfuerzos en dos 
ejes que tratan principalmente de exenciones de im-
puestos. El primero es un programa en respuesta al 
COVID-19 con el propósito de mantener el consumo 
y proteger a las empresas durante la crisis económica, 
y el segundo es el programa CARE5 cuyo fin es propor-
cionar alivio para mantener el empleo y proteger a tra-
bajadores desempleados e informales. Estos programas 
son aproximadamente el 1,2 % del PIB en el 2019, lo que 
los convierte en los que han proporcionado los mayores 
estímulos fiscales en la historia del país. 

Pese al gran esfuerzo que realiza Jamaica, estas po-
líticas no están siendo eficaces para solventar la crisis 
económica, pues según el análisis de Mera (2020), las 
ayudas no deberían concentrarse en los impuestos, sino 
en la generación de transacciones directas a quienes 
pierdan su ingreso principal para que se vea de forma 
real el impacto en el consumo; y advierte que los estí-
mulos a empresarios deberían centrarse en garantizar 
la sostenibilidad de las empresas y no simplemente en 
reducir el Impuesto General al Consumo, pues la pri-
mera alternativa ayudaría a las MIPYMES a mantener 
los empleos y los ingresos. Además, el gobierno jamai-

4  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Amé-
rica Latina y el Caribe

5  Asignación de Recursos para Empleados por COVID-19
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Tabla 26. 
Medidas en respuesta a la crisis económica generada por el COVID-19

MEDIDAS POBLACIÓN / EMPRESA OBJETIVO ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS

Medidas fiscales J$ 15 000 millones

Reducción del impuesto general al 
consumo 
(Se estiman $14 000 millones)

Todos los productos quedan gravados con el 
GCT

Reducción de 16,5 % a 15 %

Crédito fiscal para apoyar el flujo de 
efectivo

Micro, pequeña y mediana empresa Se estima en $1 000 millones

Reducción en tarifas regulatorias para 
incentivar la producción

Plantaciones de coco, café, cacao y especias No hay datos disponibles

Medidas de estímulo económico J$ 10 000 millones

A. CARE (Asignación de Recursos para Empleados por COVID-19)

1.  Set Cash Trabajadores registrados despedidos después 
del 10 de marzo de 2020, con salario anual 
inferior a J$ 1 500 millones

Transferencia de J$ 9 000 por quincena 
hasta junio

2.  Best Cash Trabajadores registrados en el sector turístico, 
con salario anual inferior a J$ 1500 millones

Transferencia de J$ 9 000 por quincena 
hasta junio

3.  Subsidios generales por COVID-19 a) Barberos, peluqueros, esteticistas, 
cosmetólogos; vendedores de mercado, taxistas 
y conductores de bus registrados
b) Operadores de bares y discotecas registrados
c) Vendedores de artesanías registrados, 
operadores de JUTA, MAXI y JCAL.

a) suma única de J$ 25 000
b) suma única de J$ 40 000
c) suma única de J$ 40 000

4.  Subsidios solidarios por COVID-19 Cualquier persona en necesidad sin empleo 
formal

Subsidio único de $10 000

5.  Subsidios PATH por COVID-19 Personas registradas en PATH (Programa de 
Progreso mediante
Salud y Educación)

Un pago adicional de PATH entre abril y 
junio (aumento del 50 %).

6.  Subsidios para pequeñas  
empresas por COVID-19

Pequeñas empresas registradas con ventas 
inferiores a J$
50 millones o menos con empleados 
registrados

Subsidio único de J$ 100 000

7.  Subsidios al sector  
turístico por COVID-19

Empresas registradas que operan en el sector 
turístico (hoteles,
atracciones y excursiones)

Un subsidio único procedente de una 
asignación de J$ 1200 millones

8.  Préstamo de ayuda a  
estudiantes por COVID-19

Todos los préstamos de la SLB (Oficina de 
Préstamos a Estudiantes).

Prórroga de los pagos del préstamo y 
de los intereses hasta julio de 2020

9.  Otros programas de  
apoyo por COVID-19

a) Asistencia a pequeños agricultores
b) Asistencia a las personas sin hogar
c) Fondo para el desarrollo de las 
circunscripciones

a) Asignación de J$ 200 millones
b) Asignación de J$ 150 millones
c) Asignación de J$ 189 millones

B. NHT  
(Fondo Nacional de Vivienda)

a) Deudores hipotecarios que están 
desempleados
b) Deudores hipotecarios que contribuyen al 
NHT

a) moratoria de tres meses en todos los 
pagos de préstamos
b) reducción del 1 % en tasas de interés 
de préstamos nuevos
c) reducción del 0,5 % en todos los 
préstamos existentes

Fuente: Ministerio de Finanzas citado en Mera, 2020. https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/
social-and-economic-impact-of-the-covid-19-and-policy-options-in0.html

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
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quino reconoce que los montos asignados a estos pro-
gramas se han tornado insuficientes para responder a 
las necesidades de su población. 

En general, el PNUD LAC sugiere que los programas 
deben concentrarse principalmente en la supervivencia 
de las empresas, la sostenibilidad de los empleos y la 
protección de los trabajadores informales y los desem-
pleados; el éxito de esto, se conseguirá al aumentar la 
ayuda fiscal a las MPYMES.

De acuerdo a la anterior revisión, se puede decir que 
las políticas tomadas se enmarcan dentro de tres ejes 
principales: protección a los trabajadores, apoyo fiscal 
e inyección de liquidez, aspectos que también destaca 
el WTTC6 (2020) el cual sugiere a los gobiernos apo-
yar el sector turismo en las áreas mencionadas de la 
siguiente manera:

• Protección de los medios de subsistencia de los tra-
bajadores: Se debe otorgar ayuda financiera para 
proteger los ingresos de los millones de trabajadores 
en graves dificultades. 

• Apoyo fiscal: el gobierno debe otorgar préstamos vi-
tales e ilimitados sin intereses a las empresas globales 
de viajes y turismo, así como a millones de pequeñas 
y medianas empresas, como estímulo para evitar su 
colapso. Las cuotas gubernamentales y las deman-
das financieras en el sector de viajes y turismo deben 
eliminarse con efecto inmediato durante al menos 
los próximos 12 meses.

• Inyección de liquidez y efectivo: la asistencia de flujo 
de efectivo para apoyar a los actores grandes y peque-
ños del sector de viajes y turismo es fundamental, así 
como para ofrecer apoyo específico a las industrias 
gravemente afectadas dentro del sector. 

Por otro lado, y retomando el tema laboral que al 
estudio compete, es necesario revisar la propuesta de 
ejes principales en los que se podría enmarcar las po-
líticas aplicadas por cuestión del COVID-19 según la 
OIT7 (2020), las cuales se dividen como se muestra a 
continuación:

6  Consejo Mundial de Viajes y Turismo
7  Organización Internacional del Trabajo

Para atender a estas recomendaciones, los países 
han adoptado medidas tales como la promoción del 
trabajo a distancia y el establecimiento de turnos, ba-
jas remuneradas por enfermedad, asesoramiento sobre 
medidas de SST8 en el lugar de trabajo, facilitar espacios 
de denuncias sobre acoso e intimidación en relación al 
COVID-19, reducción de tasas de interés, apoyo finan-
ciero a sectores o actividades económicas específicas, 
reducir del horario de trabajo de forma remunerada o 
conceder subsidios parciales por desempleo, prestacio-
nes de asistencia social, ayuda financiera o reducciones 
fiscales, entre muchas otras. 

 � Medidas de reactivación económica 
sugeridas por encuestados 

Es de conocimiento común, que las actividades econó-
micas que mayormente sostienen la economía de la isla, 
son las relacionadas al sector del turismo, es por ello, 
que las respuestas encontradas, en su mayoría, miran 
hacia esa dirección. Sin embargo, también se abordan 
propuestas desde el aspecto laboral y generación de em-
pleo, las finanzas personales y empresariales, entre otras.

A continuación, se hace una revisión de las propues-
tas sugeridas por las empresas y trabajadores formales e 
informales, respecto a las medidas que se deberían to-
mar en la isla para asegurar la reactivación económica.

Empresas

Turismo
Las empresas proponen fomentar un mayor número 
de ingreso de turistas nacionales y extranjeros. Esto se 
haría a través de una mejor gestión de la publicidad de 
la isla como destino vacacional, en las diferentes redes 
sociales, la televisión y la creación de una página web, 
con la reapertura de todos los sitios turísticos y el em-
bellecimiento de los mismos. 

También, concuerdan con que el impuesto de en-
trada a la isla constituye un problema para la llegada 
de turistas, por lo que sugieren una reducción del va-
lor o su eliminación, pues esto vuelve aún más costoso 

8  Seguridad y Salud en el Trabajo
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su visita, además de regular los altos costos en que las 
aerolíneas tienen los pasajes y las modificaciones a es-
tos. Proponen una flexibilización de los precios de los 
prestadores de servicios turísticos.

Adicional, comentan que las restricciones genera-
das para frenar la propagación del virus, obstaculizan la 
económica, e impiden que otros establecimientos como 
bares reabran sus puertas para atender a la población.

Por otro lado, hablan acerca de mejorar la calidad 
del turismo, por ejemplo, con la prestación de una me-
jor atención. 

Finanzas de las empresas

La gran mayoría de las empresas mencionan que las 
soluciones deberían centrarse en brindarles apoyo fi-
nanciero que mejore la liquidez y les permita sobrevivir 
a la crisis, pues, aunque no estuvieran operando, sus 
obligaciones continuaban. Proponen que estas ayudas 
se hagan mediante el subsidio del pago de la energía por 
un periodo prolongado, la reducción de impuestos, el 
mejoramiento del acceso a créditos con entidades finan-
cieras que se acomoden a las necesidades y realidades 
de la región insular, al igual que la reducción del valor 
de los intereses, el aplazamiento del pago e incluso la 
condonación de deudas financieras. Otra de las opcio-
nes que sugieren es que sea el gobierno quien directa-
mente otorgue ayudas monetarias sin intermediarios. 

Además, proponen bajar los gastos y costos de ope-
ración que les dificulta mantenerse en pie en medio de 
un periodo donde la liquidez ha sido su gran obstáculo, 
los cuales se agudizan con la implementación de medi-
das de bioseguridad, con las que aun requieren apoyo; 
estas medidas son necesarias para su reapertura, por 
lo que las empresas requieren una adaptación de sus 
procesos operacionales.

Otras

Los empresarios proponen tener en cuenta a la pobla-
ción en edad de trabajar con dificultades de conseguir 
empleo, para que reemplacen a las personas pensionadas 
que ya poseen un ingreso mensual estable. 

También, mencionan la corrupción como problema 
a solucionar para que los dineros que entren a las islas 

sean utilizados en subsanar las necesidades del sector 
turismo.

 � Trabajadores informales

Turismo
Los trabajadores informales concuerdan en gran me-
dida con las propuestas que hacen los empresarios, en 
cuanto a la reactivación del turismo. Reconocen a este 
sector como el motor económico de la isla, y por ello, 
sugieren que se genere una promoción de San Andrés 
como destino vacacional que fomente el ingreso de un 
mayor número de turistas nacionales y extranjeros.

También, recomiendan la reducción y/o eliminación 
del costo del impuesto de entrada a la isla, el control de 
los excesivos precios de los pasajes aéreos, los tours y en 
general a los servicios turísticos ofertados, de los cua-
les mencionan que necesitan una mejor organización; 
en contraste con algunos que sugieren el aumento del 
precio de tours, específicamente. 

Además, se menciona la necesidad de mejorar la 
calidad de turismo que llega a la isla, con el ingreso de 
personas con un mejor poder adquisitivo

Seguridad
Por otro lado, se habla del fortalecimiento de la seguri-
dad frente a los delitos que se presentan a diario en la 
isla, los cuales han aumentado en los últimos años, y a 
un esclarecimiento de las medidas de bioseguridad. Al 
reforzar ambos aspectos se esperaría que las personas 
se sintieran confiadas al visitar la isla sin temor a que 
su integridad física o emocional pudiera verse afectada. 
Esta opinión, se contrasta con algunas que mencionan 
la necesidad de eliminar restricciones, las cuales fue-
ron establecidas para aminorar el número de contagios 
por Covid-19.

Finanzas
Para mejorar sus finanzas, los trabajadores informales 
sugieren la reducción de impuestos, el acceso real a 
préstamos financieros, la reducción de requisitos para 
apoyos y subsidios a quienes se quedaron sin empleo.

Laborales
En cuanto al aspecto laboral o de generación de em-
pleo, los trabajadores informales sugieren apoyar a los 
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empresarios que por la contingencia tuvieron que sus-
pender sus operaciones. Asimismo, apoyan la idea de 
fortalecer un sistema de ayudas a los pequeños empren-
dedores. También, proponen que el gobierno subsidie 
la implementación de las medidas de bioseguridad y 
que, desde las diferentes instituciones encargadas, se 
reconsideren la cantidad de requisitos para que los in-
formales puedan formalizarse ya que son demasiados. 
Estas medidas ayudarían a que los negocios reabrieran, 
generando así, más empleo para la población isleña y, 
un ingreso estable cuando de trabajo formal se trata.

Por otro lado, sugieren el mejoramiento de las con-
diciones laborales con la adopción de un salario dife-
rencial que atienda a las realidades específicas de la isla 
como el elevado costo de vida. Este mejoramiento en las 
condiciones, también implica el control de las personas 
que vienen del interior del país en búsqueda de empleo. 

Además, proponen diversificar la economía, forta-
leciendo actividades diferentes a las del sector turismo 
de forma que se produzcan otras fuentes de empleo.

Otras

Los trabajadores informales consideran que la corrup-
ción es un problema mayor que termina de agudizar la 
crisis por causa de la pandemia, pues los recursos que 
llegan de las diferentes instancias no se usan de forma 
eficaz para atender las necesidades de la reactivación 
económica en la isla.

 � Trabajadores formales

Turismo

Los trabajadores formales, continúan defendiendo la 
promoción del turismo que genere un mayor número 
de visitantes y la necesidad de mejorar las condiciones 
en que se prestan los servicios de turismo, pues con-
sideran que hay malas referencias. Además, sugieren 
controlar los elevados costos que manejan las aerolí-
neas y la línea hotelera.

Opinan que se deben reabrir los bares y sugieren la 
apertura de establecimientos las 24 horas con pico y ce-
dula, de forma que los turistas encuentren actividades 
llamativas que los motiven a visitar la isla.

Seguridad

Muchos sugieren que las medidas de bioseguridad y el 
autocuidado son fundamentales para reactivar el tu-
rismo, pues el futuro depende de que no aumente el 
número de infectados. Para ello proponen que las au-
toridades en este asunto ejerzan mayores controles que 
garanticen el cumplimiento de los protocolos.

Laborales

En el aspecto laboral o de generación de empleo, pro-
ponen la reapertura de los hoteles, la ayuda a las peque-
ñas empresas de forma que estas tengan para continuar 
apoyando a sus empleados, y la generación de nuevas 
fuentes de trabajo con la diversificación de la economía, 
por ejemplo, apoyando la pesca, “no podemos depender 
solo del turismo”.

También, sugieren bajar los impuestos u otros incen-
tivos tributarios, el otorgamiento de créditos blandos 
y la reducción en las restricciones que impiden el fácil 
acceso, para que de esta manera se observe un apoyo 
financiero real a las empresas.

Otros

Algunos de los trabajadores formales concuerdan con 
que la corrupción constituye un factor que agudiza la 
crisis que generó la pandemia, debido al mal manejo 
de los recursos destinados para atenderla.

Además, sugieren el otorgamiento de subsidios para 
los servicios de primera necesidad. 

En general, los encuestados reconocen la impor-
tancia de las actividades del sector turístico como las 
fundamentales en la reactivación de la economía, pues 
este sector constituye el motor económico de la isla. 
Por ello, proponen la implementación de una estrategia 
efectiva que motive tanto a personas nacionales como 
extranjeras a escoger este destino para sus vacaciones, 
generando así, un mayor flujo de visitantes y por ende 
mayores ingresos a la economía insular. No dejan de 
lado la necesidad de mejorar el turismo a través del 
control de los altos precios de las aerolíneas y los pres-
tadores de servicios turísticos, la inversión y organiza-
ción de los sitios de interés para los visitantes. Además, 
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concuerdan con que el impuesto de entrada a la isla 
debería reducirse y/o eliminarse pues desincentiva la 
llegada de turistas.

Reabrir los hoteles, apoyar las finanzas empresaria-
les a través de alivios tributarios y facilitar el acceso a 
créditos especialmente a los pequeños emprendedores 
o microempresarios, son las opiniones más recurrentes 
en los encuestados, pues suponen que una empresa con 
liquidez es capaz de sostener los empleos que generan 
en situación de normalidad. Además, proponen la di-
versificación de la economía, de forma que se genere 
empleo con el fortalecimiento de nuevas fuentes de 
trabajo en sectores diferentes al turístico.

También, sugieren un mayor control por parte de las 
autoridades competentes en garantizar la adopción de 
las medidas de seguridad en las empresas y los ciudada-
nos, pues esta medida, genera mayor confianza en los 
turistas que decidan visitar la isla. Proponen que esta 
implementación se realice con ayuda del gobierno o las 
instituciones pertinentes ya que es un gasto más que 
se suma a su operación. 

Para terminar, comentan que la corrupción agudiza 
la crisis actual generada por la pandemia, ya que evita 
que los recursos destinados a subsanar las necesida-
des de las personas y empresarios de la isla lleguen a 
su destino.

Propuestas para la reactivación económica

Teniendo en cuenta la revisión de las políticas que to-
maron algunos territorios para enfrentar la actual crisis 
económica generada por las estrictas medidas de confi-
namiento para controlar el contagio del coronavirus y 
las opiniones de los empresarios y trabajadores forma-
les e informales en el marco del proyecto de evaluación 
del impacto del COVID-19 en el mercado laboral del 
sector turismo en la isla de San Andrés, se sugieren las 
siguientes medidas para apoyar la reactivación de la 
economía insular: 

Bioseguridad: Evitar la implementación de polí-
ticas extremas de confinamiento mediante un control 
riguroso de casos presentados por la enfermedad y mi-
nimizando los riesgos de contagio con todos los proto-
colos de bioseguridad, para de esta manera garantizar 

un normal desarrollo de las actividades económicas y 
la recuperación de las mismas.

• Continuar con la realización de pruebas para la de-
tección del virus de forma periódica en la población 
en general, especialmente a empresas de prestación 
de servicios turísticos.

• Adquirir y distribuir la primera dotación de material 
de bioseguridad, prevención e higiene a las pequeñas 
empresas que aún no han podido reabrir.

• Inspeccionar la implementación de protocolos de 
bioseguridad en las empresas con seguimiento cons-
tante.

• Dependiendo de la actividad comercial, se recomien-
dan la aplicación de cursos o la difusión de material 
informativo donde se enseñen las normas de biose-
guridad que deben seguirse para el manejo y aten-
ción de público, entendiendo, por ejemplo, que los 
protocolos que se exigen a un hotel son diferentes 
a los de un almacén.

Refuerzo de liquidez: La liquidez de las personas y las 
empresas se ha visto afectada por la suspensión de sus 
actividades, lo que dificulta la adopción de medidas 
que permitan poner en marcha sus ideas de negocio.

• Abrir líneas de créditos blandos con congelamiento 
de intereses con requisitos especiales para San An-
drés, donde se le dé prioridad al sector turístico para 
realizar todas las adecuaciones pertinentes para su 
reapertura.

• Brindar apoyo económico por medio de créditos 
condonables a emprendimientos formales e infor-
males que permita a las personas generar sus pro-
pios ingresos.

• Reducción de impuestos y/o congelamiento de in-
tereses

Asistencia empresarial: La falta de conocimiento de los 
empresarios en las medidas de reactivación económica 
y como acceder a ellas ha limitado los esfuerzos para 
la reapertura de sus negocios y el correcto desarrollo 
de sus actividades.
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• Crear una oficina virtual y/o presencial de asistencia 
empresarial donde los interesados puedan acceder 
a toda la información vigente sobre los programas, 
prestamos, incentivos, normas, protocolos de biose-
guridad, formularios, etc.; orientación y acompaña-
miento para la realización de trámites que los ayuden 
a reabrir o solventar su apertura en medio de la crisis. 

• Facilitar espacios para la comunicación entre la co-
munidad y representantes de las entidades finan-
cieras que estén apoyando el proceso de reapertura 
con la inyección de liquidez a las empresas. Estos 
espacios podrían abrirse desde la oficina propuesta 
en el ítem anterior.

• Incentivar la toma de cursos certificados de atención 
al cliente para mejorar la calidad del servicio que me-
jore la imagen de la isla en la reactivación económica. 

Mantenimiento del empleo: Hay aún una gran canti-
dad de pequeñas empresas que no han podido abrir sus 
puertas al público o recontratar la totalidad de su nómi-
na. Esta alternativa ayudaría a generar un mejor índice 
de supervivencia de las empresas para provocar soste-
nibilidad en los empleos y proteger a sus trabajadores. 

• Otorgar subsidios a la nómina a empresas por un pe-
riodo de aproximadamente tres meses con el fin de 
que puedan reabrir o recontratar a todo su personal. 
Los requisitos que deben cumplir son:  

• Empresas que no hayan abierto o recontratado la 
totalidad de su nómina a la fecha.

• Empresa de máximo 10 empleados en nómina que 
se pueda comprobar en el pago de la planilla de mar-
zo del 2020.

• Empresas que no hayan sido beneficiarios en los sub-
sidios de nómina que se otorgaron a nivel nacional.

• Flexibilizar las normas de disposición del espacio 
público para que establecimientos como bares pue-
dan disponer de estos en su reapertura, y actúen de 
acuerdo con los protocolos de bioseguridad. 

• Creación de puestos de trabajo con el aumento del 
gasto público que apoyen los proyectos que respon-
dan a la crisis actual y a las diferentes necesidades de 
la isla, como el embellecimiento de sitios turísticos, 

limpieza de playas, mantenimiento de carreteras y 
señalizaciones de tránsito, entre otras actividades. 

• Diversificación de la economía con el apoyo econó-
mico y de aprendizaje necesarios para llevar a cabo 
proyectos en sectores diferente al turismo, de for-
ma que se permita la creación de nuevas fuentes de 
empleo. 

Entorno Digital: Para minimizar al máximo la inte-
racción personal es necesaria la implementación de 
nuevas tecnologías que permitan desarrollar las activi-
dades de forma digital. Sin embargo, aun las personas y 
empresarios de la isla no cuentan con el conocimiento 
suficiente para operarlas y desconocen las ventajas de 
expansión que estas proporcionan. 

• Crear o actualizar una página web de San Andrés 
donde se encuentre la oferta de bienes y servicios de 
las actividades económicas de forma que estas estén 
al alcance de todos por medio de la web. 

• Ampliar la oferta de cursos virtuales que permitan la 
alfabetización digital y la exploración más profunda 
de nuevas tecnologías que faciliten el desarrollo de 
las actividades económicas como el marketing digital.

• Incentivar el comercio electrónico de forma que las 
transacciones monetarias o en especie puedan rea-
lizarse de manera segura evitando el contacto físico.

• Robustecer la infraestructura de las comunicacio-
nes de forma que se permita ampliar la cobertura y 
acceso al entorno digital

Publicidad: Para mantener la sostenibilidad económica 
de la isla es necesario reactivar el turismo, sin embargo, 
esto debe hacerse de forma acertada y controlada para 
que no ponga en riesgo de colapso al sector sanitario 
por el masivo ingreso de visitantes.

• Preparar y difundir por medios de televisión, radio y 
digital, una campaña agresiva de promoción de San 
Andrés como destino turístico, efectivas para atraer 
el turismo nacional e internacional. 

• Impulsar la página web local en diferentes medios de 
comunicación digitales nacionales e internacionales.
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Control de precios: Los elevados precios de la isla a 
los que no se les hace el respectivo control encarecen 
el destino afectando tanto a residentes como a visi-
tantes, especialmente durante la crisis donde el poder 
adquisitivo de las personas ha disminuido.

• Decretar un control de precios, sus causas de incum-
plimiento y las respectivas sanciones.

• Establecer una oficina de control de precios con per-
sonal de atención e inspección.

Impuestos de entrada a la isla: Para que los turistas se 
sientan seguros de visitar la isla y encuentren valor al 
precio que pagan por la tarjeta de turismo, se propone 
una pequeña reforma a ella. 

• Disminuir el valor del impuesto de entrada a la isla 
e incluir en él una póliza de seguro de viaje donde 
se cubran gastos médicos, pérdida de documentos 
y robo por una determinada cuantía.

• Rendición de cuentas donde se evidencie con total 
claridad los ingresos y gastos que obtuvo la isla por 
este concepto y difusión del informe por los diferen-
tes medios de comunicación, incluyendo la página 
web pensada para San Andrés, para facilitar el acce-
so de esta información a los residentes y turistas de 
forma que se genere mayor confianza en la adminis-
tración de estos recursos.

Potencial Caribe: Aprovechar el potencial que tienen 
los territorios caribeños para impulsar nuevamente 
el turismo y fortalecer la cadena de suministros de 
San Andrés.

• Incentivar la apertura de rutas directas, aéreas y marí-
timas, entre los países de la región Caribe con la isla, 
que permitan la movilización de turistas y acuerdos 
comerciales. 

Nota: Se sugiere direccionar el turismo que se maneja en San 
Andrés, de forma que se pase del turismo en masa a uno más 
responsable con las condiciones particulares que se tienen, en-
tendiendo que el sistema sanitario no está en óptimas condi-
ciones para atender la actual crisis y que la isla es un territorio 
de reserva de biosfera. Se necesita un turismo más exclusivo, 
que atraiga visitantes con mayor poder adquisitivo, donde las 
principales actividades turísticas ayuden y promuevan la soste-
nibilidad de nuestros ecosistemas.

 � Conclusión

Para la contención de la crisis generada por la pandemia 
del COVID-19 y la reactivación económica, los países 
han respondido con políticas de protección a los traba-
jadores, apoyo fiscal e inyección de liquidez. Muchos de 
ellos reconocen la importancia de salvaguardar al sec-
tor empresarial, especialmente a las MPYMES, pues de 
ellas depende un gran número de empleos que generan 
ingresos a la población para cubrir sus necesidades bá-
sicas, por lo cual, la OIT propone seguir un marco de 
políticas teniendo en cuenta la protección de los em-
pleados en el sitio de trabajo, el fomento de la actividad 
económica y la demanda de mano de obra, y el apoyo al 
empleo y al mantenimiento de los ingresos. De hecho, 
se sugiere prestar especial atención a los trabajadores 
informales, los cuales representan a la población más 
vulnerable a una eventual crisis social por el aumento de 
la pobreza y a la situación sanitaria actual. En general, 
la población se benefició por programas de asistencia 
alimentaria, subsidios en impuestos y servicios públi-
cos, y otorgamiento de créditos blandos.

Por otro lado, y haciendo énfasis en la situación 
de la isla, los empresarios y trabajadores formales e 
informales, reconocen la importancia del turismo en 
la reactivación economía, por lo que sugieren que las 
políticas adoptadas por el departamento se centren en 
este sector, ya que es el que genera mayor número de 
empleos y flujo de dinero, sin dejar de lado la necesidad 
de diversificar la economía para apoyar en la creación 
de puestos de trabajo que a corto plazo divise un pa-
norama más estable o positivo.

Fue así, como a partir de la revisión de las políticas 
de otros países y el resultado de las encuestas realiza-
dos en el proyecto, se proponen acciones en materia de: 
Bioseguridad, entendiendo que para que la reactivación 
económica se lleve a cabo, se debe cuidar primeramente 
la salud de la población evitando el contagio por CO-
VID-19, y por ende, el retorno a las medidas extremas 
de confinamiento; refuerzo de liquidez a empresas y 
personas en general; asistencia empresarial, conociendo 
las dificultades que tienen los empresarios de acceder a 
la información y aplicar a los beneficios que están otor-
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gando las diferentes entidades privadas o del estado; 
mantenimiento del empleo que garantice un ingreso 
estable para cubrir las necesidades básicas de la pobla-
ción; entono digital que facilite la aplicación de proto-
colos de bioseguridad, ayuden a expandir negocios y a 
capacitar a las personas; publicidad que permita man-
tener un flujo de turistas estable que beneficie a la isla 
tanto en el aspecto económico como en el sostenible; 
control de precios, que permita una mejor disposición 
de los ingresos personales, reforma del impuesto de 
entrada a la isla para generar más confianza y seguri-
dad a turistas y residentes; y por último, aprovechar el 
potencial de la zona caribe para incentivar el turismo 
y apoyar la cadena de suministro.
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Conclusión General 

Las tres investigaciones realizadas sobre el “Mercado 
de Trabajo en San Andrés: (Isla): una mirada desde el 
Turismo”, muestran claramente que el problema es co-
mún tanto a las naciones que sufren el empleo informal 
como las que viven el empleo formal con bajos ingre-
sos para sus empleados. Al parecer lo mismo sucede 
en toda la industria del turismo a lo largo y ancho del 
mundo en desarrollo, vista desde la bibliografía anali-
zada especialmente la producida por la OIT, la OMT y 
las diferentes agencias internacionales dedicadas a ob-
servar la evolución del empleo en los países periféricos. 

Pero, cuando unas naciones o islas dependen casi 
exclusivamente del turismo para la producción de em-
pleos, la situación se vuelve crítica como se observa 
en el análisis de los perfiles ocupacionales de la isla 
de San Andrés, lo que genera brechas prácticamente 
insalvables para formalizar el empleo como solución 
propuesta por las organizaciones internacionales con-
cernidas� Sin embargo, y aquí parece estar el nudo del 
problema, los trabajadores en este caso específico, en-
cuentran soluciones precisamente en la informalidad 
que es, en la mayoría de países, la propuesta racional 
hecha para formalizar una población, siendo la que 
más sufrió con la pandemia del Covid-19, pues su in-
formalidad no les permitió recibir, ni las ayudas finan-
cieras del Estado, ni las ayudas de supervivencia que la 
gobernación y otras entidades privadas aportaron, por 
no estar institucionalizadas sus empresas informales�

De modo que en estas 3 investigaciones en donde 
el perfil de la Isla de San Andrés se aleja de la mayo-
ría de los centros turísticos del país, pues la única 
industria que produce empleo formal e informal es 
el turismo, muestran claramente que las soluciones 
propuestas como reglas generales tienen que ser cir-
cunscritas a las situaciones particulares en las que se 
desenvuelve el empleo, como se analiza en las bre-
chas generadas entre empleo formal e informal, la 

mayoría de las veces por que el trabajador prefiere 
la independencia, a vivir con los bajos sueldos del 
empleo formal de baja calificación�

Sin embargo, la mayor oferta es la del empleo for-
mal calificado a la que la mayoría de nativos no pue-
den acceder, precisamente por falta de calificación� 
Lo que plantea una salida posible en la educación que 
prepara para el trabajo mediana y altamente calificado; 
esto constituye un reto para los centros educativos de 
la isla, pues además del nivel técnico, es claro que se 
requiere, si se busca más formalización del empleo, es 
un nivel educativo más elevado� 

Pero la situación de bilingüismo específico de la isla 
de San Andrés y la capacidad de arriesgarse a trabajos 
en el exterior de la mayoría de los nativos, hacia otros 
centros turísticos o hacía el trabajo en los grandes cru-
ceros que atraviesan el mundo por todas partes, produ-
ce un éxodo enorme de la mano de obra más calificada, 
o con mayor experiencia, que el bajo nivel de salarios 
no puede retener� Y la situación más delicada la genera 
la inmigración ilegal a una isla superpoblada que como 
se analizó a través de las 3 investigaciones, incentiva 
el trabajo informal atrayendo al inmigrante por el es-
pejismo del trabajo mejor remunerado e incontrolado 
por las autoridades, puesto que este ilegalmente no 
puede formalizarse y evita el control� 

Por lo tanto, la informalidad tiende a crecer y a 
plantear serios problemas de pobreza y de inseguridad, 
pues la mayoría de inmigrantes ilegales, y los nativos 
que no les interesa ocupar los trabajos ofertados de 
baja calificación y poca destreza, deben hacer cualquier 
cosa para sobrevivir� Lo que puede estar explicando las 
dificultades de hacer un turismo competitivo en una 
isla que ha dejado de ser la “Arcadia feliz y deseada” 
que describían los cronistas a mediados del siglo XX, 
antes del Puerto Libre, que abrió el comercio turístico 
a la mayoría de los colombianos, y de lo cual hoy día 
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la isla no puede vivir, pues la apertura económica de 
los años 80 y 90, le quitaron esta ventaja competitiva� 
Ello, porque no se previó una respuesta adecuada a la 
nueva situación que se presentó y que ha producido 
crisis políticas en las administraciones departamen-
tales, en los movimientos raizales que buscan la auto-
nomía para no sentirse extranjeros en su propia tierra 
y evidentemente tiene consecuencias sobre la calidad 
del turismo del cual vive gran parte de la población, 
tanto legal como ilegal�  

Razón por la que es necesario leer atentamente 
cada conclusión de cada capítulo, esperando estudiar 
más aún el mercado de trabajo desde la mirada del 
turismo, para poder proponer las soluciones adecua-
das a la situación actual después de la pandemia del 
Covid-19, como manera de superar la crisis que no se 
hizo cuando se presentó la apertura del país a las im-
portaciones y la isla perdió su gran ventaja competitiva 
a fines del siglo XX�

Francisco Avella Esquivel 
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Una mirada desde el turismo
El texto “El mercado de trabajo en San Andrés isla: una mirada desde 
el turismo”, explora tres aspectos importantes para comprender de 
manera general el mercado de trabajo en un sector tan importante 
para la isla de San Andrés como lo es el turismo. Primero, la informali-
dad laboral, predominante en el territorio y motivada por aspectos que 
van más allá del estímulo económico. En el primer capítulo se explora 
y describe esta condición laboral, preferida por la gran mayoría de los 
vinculados a actividades turísticas, pero que oculta grandes vulnerabi-
lidades para quienes la ejercen. En segundo lugar, se analizan las 
inconsistencias que puede haber entre las necesidades del empresa-
riado del turismo y la formación que obtienen los futuros trabajadores 
del sector. Se identifican puntos de coincidencia y discordancia entre 
ambos actores sociales y se puede comprender las dificultades de los 
empresarios para encontrar personal idóneo en el estudio de brechas 
ocupacionales del segundo capítulo. Por último, se analizan los efectos 
inmediatos que puede generar el cierre del turismo en el territorio 
insular. Una coyuntura mundial tan extrema y tan particular como la 
que se enfrentó para detener la propagación del COVID 19, y que en 
San Andrés determinó el cierre de la isla al turismo por espacio de seis 
meses, comprendidos entre marzo y septiembre de 2020, ofrece impor-
tantes lecciones y llamados de atención sobre las consecuencias que 
puede tener la gran dependencia de esta actividad, reconoce su impor-
tancia y la afectación tanto para trabajadores formales como informa-
les del sector. Esta es la intención del tercer capítulo. Estas tres investi-
gaciones fueron realizadas en el marco del Observatorio Regional del 
Mercado de trabajo de San Andrés- ORMET, que agrupa varias institu-
ciones públicas y privadas locales, bajo la financiación y orientación 
del Ministerio de trabajo. Así los lectores podrán disfrutar de este 
esfuerzo interinstitucional por entender y mejorar el mercado de 
trabajo en San Andrés.
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