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 75.801 habitantes 
 Población Total del Archipiélago

Jóvenes (0 – 19 años): 25.805 (34%)
Adultos (20 – 64 años): 45.381 (60%)
Adultos mayores (+ 65 años) 4.615 (6%)
Fuente: Proyección 2014 con datos de Censo DANE 2005 / 
Juan Manuel Alvarado – Fundesarrollo
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Mayor tasa de desempleo 
que el promedio del País 
(8,2%).

Mayor PIB per cápita que el 
promedio nacional.

Fuente: Gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) primer trimestre de 2013
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Fuente: elaboración propia ORMET Archipiélago con
 base en DANE 2012
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NOTA
De acuerdo al estudio, el 52,2% de las empresas del sector turismo 
manifestó tener vacantes disponibles para vinculación de personal. 
Los cargos de mayor demanda son los operativos (94,1%), mientras 
que el requerimiento de cargos administrativos es del 5,9%.

Fuente: elaboración propia ORMET Archipiélago con
 base en DANE 2012

BRECHAS OCUPACIONALES

...RECOMENDACIONES...

NECESIDADES 
DE MANO DE 

OBRA SECTOR 
TURISMO

1-Oportunidades de empleo e ingresos: baja 
remuneración y jornadas de trabajo desestimulan la 
aplicación a vacantes ofrecidas. No afiliación a 
riesgos laborales.

2- Promoción de los derechos fundamentales en el 
trabajo: la contratación de mujeres, especialmente 
madres cabeza de familia y víctimas de algún tipo 
de violencia.

3-Protección social: se presentan debilidades en la 
afiliación, especialmente en el personal operativo.

Fuente: elaboración propia ORMET Archipiélago con
 base en DANE 2012

- Generar planes de carrera para las personas vinculadas al sector turismo, que permitan una proyección del empleado a través del 
tiempo, fomentando la mejora de las competencias laborales y profesionales de los individuos (educación, formación, habilidades y 
experiencia) y disminuyendo los índices de rotación de personal que genera sobre costos. 
- Implementar estrategias de Gestión de Conocimiento en estas empresas, para aprovechar el conocimiento tácito (empírico o adquirido a 
través de la experiencia) y transformarlo en conocimiento explícito (que se puede documentar y transmitir).
- Incentivar la profesionalización de los cargos para brindar a las personas un mayor acceso a la educación superior y a una mejor 
remuneración, a la vez que se brinda un mejor servicio al turista que eventualmente estará dispuesto a pagar más por una atención de 
mejor calidad.
- Fortalecer temas como la equidad de género (acceso al trabajo, remuneración equitativa, entre otros aspectos) y la rigurosidad en las 
afiliaciones al sistema de seguridad social (no olvidar los riesgos profesionales) y los programas de bienestar social.


