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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada “Inserción laboral de los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

2015”,  el cual tiene como objetivo general  Determinar la inserción laboral de los egresados 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA, para esto se trabajó en nivel de 

investigación descriptivo explicativa, no experimental, transeccional. Esta investigación posee 

una unidad de estudio para el muestro, los cuales son los egresados de la escuela profesional 

de turismo y hotelería de los años 2013 y 2014,  como resultado de la evaluación se tuvo 

como conclusión que la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA, es regular debido a que las características bajo las cuales 

los egresados ingresaron y actualmente se encuentran tiene aspectos positivos y negativos en 

su actividad laboral 

Palabras clave: Inserción laboral, egresados, escuela de Turismo y Hotelería, condiciones 

laborales 
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ABSTRACT 

 

In this research entitled "Job placement of graduates of the Professional School of Tourism 

and Hotel Management of the National University of San Agustin de Arequipa 2015", which 

has the overall objective to determine the employment of graduates of Vocational School of 

Tourism and Hospitality of the UNSA, for this I was working in explanatory descriptive 

research level, not experimental, transeccional. This investigation has a studio unit for the 

show, which are graduates of vocational school of tourism and hospitality in 2013 and 2014 

as a result of the evaluation was to conclude that the employment of graduates of the School 

professional Tourism and Hotel Management of the UNSA, is regular because the 

characteristics under which graduates are admitted and currently has positive and negative 

aspects in their work 

 

Keywords: Job placement, graduates, School of Tourism and Hospitality, working conditions 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inserción laboral de los egresados de las universidades en las empresas e instituciones son 

temas de preocupación más que antes debido a que el avance de la tecnología ya las nuevas 

formar de trabajo hacen que las mallas curriculares queden desactualizadas en menos de cinco 

años. 

Así mismo, la inserción de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo  y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín es un problema que se conoce solo de boca de 

algunos egresados pero no se ha realizado aún ninguna investigación sobre ello, es por este 

motivo que se realiza esta investigación. 

Por otro lado conocer la situación de los egresados de los últimos años a través de un trabajo 

descriptivo, transaccional, no experimental sería el primer paso para tomar medidas 

correctivas a las deficiencias manifestadas por parte de los evaluados. 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad  de determinar la situación actual de los 

egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de la UNSA, para lo cual, se 

idéntico la única variable “inserción laboral”, esta investigación tiene un nivel de 

investigación exploratorio descriptivo y se analizara sin alterar las condiciones del entorno 

(no experimental) de los egresados. 

El objetivo general de la investigación es Determinar la inserción laboral de los egresados de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA 2015; donde además mostramos 

los objetivos específicos los cuales son: Determinar las condiciones de  trabajo de los 

egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA; indicar el grado de 

dificultad para inserción  laboral de los  egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA, precisar el grado de satisfacción con relación a la actividad 

desempeñada de los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA; determinar los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan los 

egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA; determinar el tipo 

de capacitación y perfeccionamiento de los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la UNSA cuando empiezan a trabajar. 

También mostramos la estructura de la investigación la cual se divide en los siguientes 

capítulos: 
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Capítulo I se presenta la definición del problema central, considerando un planeamiento del 

problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y su justificación, 

hipótesis, variables que indicadores que son necesarios para poder de enfocarnos en la 

obtención de información, donde también se establece el procedimiento metodológico 

presentando el diseño de la investigación, el procedimiento maestral que se llevó a cabo, los 

instrumentos utilizados, los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento 

y análisis de datos empleados. 

En el capítulo II se plantea  la fundamentación teórica en el cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del documento, en 

esta parte desarrollamos es sustento teórico de las variables, indicadores y unidades de 

estudio. 

En el capítulo III se presentan los resultados de la investigación, donde se discuten e 

interpretan los resultados obtenidos, los cuales son presentados por medio de tablas y figuras, 

los cuales son descritos e interpretados. 

En el capítulo IV se presenta la propuesta en base a la evaluación realizada, la cual toma 

como base las debilidades identificadas durante la evaluación. 

Finalmente se discuten los resultados, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación con sus respectivos anexos. 
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1.1.ENUNCIADO  

Inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  2015 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo es una actividad que viene trayendo muchos beneficios a la sociedad 

abarcando distintos rubros económicos que se ven beneficiadas directa o 

indirectamente, en forma general, podemos decir que beneficia  al sector hotelero, 

alimentos y bebidas, transporte, artesanías, textilería, etc. Así mismo, este desarrollo 

económico genera trabajos complementarios a comunidades en vías de desarrollo que 

usan su patrimonio y/o atractivos turísticos para atraer al turismo. 

El turismo como carrera profesional aún no tiene una correlación directa con las 

necesidades del mercado laboral, debido a la constante tecnificación de la actividad en 

las empresas hace que los puestos operáticos sean los más demandados desplazando a 

un grupo importante de egresados de las universidades nacionales y privadas. La 

mención de Licenciado en Turismo y Hotelería tiene una connotación muy ligada al 

desarrollo de nuevos productos turísticos y gestión del turismo, perfil que ofrece muy 

pocas vacantes ya sea en el sector público, ONGs o privados. 

La inserción de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) presenta algunos 

inconvenientes, debido a que solo un porcentaje logra desempeñarse en la actividad del  

turismo dejando a otro segmento fuera del rubro, los cuales, se dedican a otras 

actividades que no están relacionas con la carrera, en algunos casos optan por  una 

segunda carrera, debido a las pocas posibilidades de desarrollo profesional que tienen 

los actuales puestos de trabajo que bajos sueldos agudizan esta situación. 

Por otro lado las condiciones de trabajo que ofrece el mercado laboral no son las 

mejores, más aun si vemos que el mayor porcentaje de las empresas dedicadas al rubro 

del turismo, hoteles, restaurantes, y afines son micro y pequeñas empresas motivo, por 
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el cual, ofrece el sueldo mínimo ligeramente por encima de este, salario que desmotiva 

a muchos de los egresados y optan por otras actividades, así mismo, la forma de 

contratación de estos, suele ser en la mayoría de casos sin los beneficios sociales que 

exige el estado para los trabajadores. 

Por otro lado,  los puestos que ocupan los egresados no están acorde con los 

conocimientos o enseñanzas brindadas por la carrera profesional, así mismo, las 

actividades realizadas por  los ex alumnos no son  en la mayoría de los casos de un 

nivel superior universitario sino que son actividades operativas de nivel técnico, pues 

obedece a la tendencia de la tecnificación de las empresas. 

Otro problema, son las dificultades de inserción laboral en el área del turismo y afines 

debido a que la maya curricular dirige la formación de los estudiantes e hacia un rubro 

distinto de las necesidades empresariales y esto perjudica al alumno enormemente a la 

hora de buscar un trabajo  o al momento de desempeñarse profesionalmente. 

También debemos mencionar que la satisfacción de los egresados es otra problemática, 

pues este aspecto es variable según los  puestos, actividades y cargos desempeñados el 

cual está  directamente relacionado con el salario que los egresados perciben por sus 

servicios profesionales, los cuales suelen estar al nivel de un cargo operativo o 

egresado de instituto técnico 

Esta problemática para mejor entendimiento vamos a plasmarla  en las siguientes 

interrogantes 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Interrogante general 

 ¿Cómo es la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la UNSA? 
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Interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la tasa de inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA? 

 

 ¿Cómo son las condiciones de  trabajo de los egresados de la   Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA? 

 

 ¿Cuál es el grado de dificultad para inserción  laboral de los  egresados de la   

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA? 

 

 ¿Cuál es el nivel  de satisfacción con relación a la actividad desempeñada de los 

egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA?  

 

 ¿Cuáles  los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan los 

egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA? 

 

 ¿Cuál es el tipo de capacitación y perfeccionamiento de los egresados de la   

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA cuando empiezan a 

trabajar? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación es importante para escuela profesional de Turismo y 

hotelería de la UNSA, la cual se beneficiara de los resultados para enfocar mejor los 

cursos presentes en su actual maya curricular y permitirá desarrollar materias acorde a 

las exigencias actuales del mercado laboral en las distintas áreas que el turismo 

involucra. 

También la información obtenida será conveniente para los profesores que se dedican a 

la enseñanza del turismo, hotelería y gastronomía por se beneficiaran con conocimiento 

sobre la demanda  laboral, los cuales, pueden ser enfocados por los docentes al 

momento de brindar conocimiento a las nuevas generaciones. 
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Así mismo, los resultados de la investigación serán convenientes para los mismo 

estudiantes pues recibirán conocimientos más prácticos y ligados a la realidad 

empresarial y laboral que les pueda servir para desenvolverse profesionalmente cuando 

estos  hayan egresado, esto creará mayores oportunidades y ventajas sobre los posibles 

competidores que puedan tener. 

Otro segmento directamente beneficiado serán los empresarios pues podrán solicitar 

los servicios profesionales que estén acorde con la demanda laboral del sector, lo cual, 

incrementará la rentabilidad de las empresas, pues, el periodo de aprendizaje de los   

nuevos empleados serán menores al momento de ser contratados, así  mismo, el 

empresariado se beneficiará con  nuevos conocimientos que los estudiantes aportaran a  

sus centros de trabajo. 

Este trabajo es importante para el turismo, pues, los turistas se beneficiarán  de la 

competitividad que se creara al tener  profesionales más capaces que mejorarán los 

servicios y crearan alternativas de esparciendo y entreteniendo  dentro de nuestra 

monótona oferta turística. 

 

1.5.OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA 2015 

 

Objetivos Específicos 

 Precisar la tasa de inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA  
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 Determinar las condiciones de  trabajo de los egresados de la   Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA  

 Indicar el grado de dificultad para inserción  laboral de los  egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA  

 Precisar el grado de satisfacción con relación a la actividad desempeñada de los 

egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA 

 Determinar los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan los 

egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA. 

 Determinar el tipo de capacitación y perfeccionamiento de los egresados de la   

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA cuando empiezan a 

trabajar. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

Hipótesis general 

 

 La inserción laboral de los egresados de la Escuela  Profesional de Turismo y 

hotelería de la UNSA es regular.  

Hipótesis especificas  

 De los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA  

la tasa de inserción laboral es media 

 

 De los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA las condiciones de  trabajo son regulares. 

 

 De los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA el grado de dificultad para inserción  laboral es regular. 
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 De los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA el nivel  de satisfacción con relación a la actividad desempeñada es 

regular. 

 De los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA 

los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan son en los 

rubros que  la carrera oferta. 

 De los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

UNSA el tipo de capacitación y perfeccionamiento después de los egresados es 

en cursos y diplomados. 

 

1.7. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a seguir es según Vara, (2010) así también Piscoya (2009). Es una 

investigación cuantitativa de tipo descriptiva; la misma se fundamenta en fuentes de 

información primaria (encuestados), secundaria (bibliografía) y una investigación de 

campo para obtener los datos necesarios y posterior información. 

 

Es no experimental, porque las variables independientes de análisis carecen de  

manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados 

por el investigador, sino que ya están presentes. 

De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

determinado; es decir los datos han sido tomados en un momento dado y en un 

tiempo único. 
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1.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se 

encuentra en líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo cuantitativa de carácter descriptiva 

Es descriptiva, porque describirá la problemática a investigar busca especificando 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno. 

1.7.3. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa y los lugares donde se efectué la 

actividad turística. 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretende evaluar las opiniones y sugerencias de los egresados encuestados en un 

momento determinado. 

Unidad de Análisis: Es la ciudad de Arequipa, los egresados que trabajan en 

turismo entre los meses de enero a abril del presente año. 

Población: El universo de estudio está ubicado en la población local inmersa en la 

actividad turística de la ciudad de Arequipa los cuales se encuentran ejerciendo 

distintas actividades según sus especialidades de los últimos dos años 2013 al 2014, 

los cuales según los registros de egresados suman 1053 egresados, se tomó en 

cuenta estos años debido a que su proximidad con la situación actual aportara 

información valiosa y no se está considerando si ya son licenciados o bachilleres.  

 

MUESTRA 

Para dicha investigación se realizó el muestreo estadístico estratificado de los cuales 

se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 1.distribucion estratificada de los egresados 

 

Año de egresado Números de egresado Porcentaje  

2013 146 53% 

2014 127 47% 

Total  273 100% 

           Fuente: Dirección de la escuela de Turismo y Hotelería- UNSA 

 

 Para lo cual se procedió a realizar el siguiente muestreo 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                         N = Total de turistas extranjeros                            273 

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)               0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

 

   n=           (273) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                   (0.05)2 (273-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

                n=                  262.72 

                                      1.64 

 

    n =          159.97 

 

La muestra requerida es de 160 egresados, los cuales serán encuestados para obtener  

la información requerida, seguidamente se procederá a dividir la muestra de acuerdo 
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a la proporción obtenida en la tabla anterior,    

se aprecia lo siguiente: 

 

Tabla 2. Distribución estratificada de la muestra 

             

 

 

 

                             

                               Fuente: Elaboración propia 

La muestra para los egresados del año 2013 es de 84 personas y la muestra del año 

2014 es de 76 personas. 

 

 

1.7.4 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

La recolección de información  se basa en instrumentos estandarizados; es uniforme 

para todos los casos, los datos son obtenidos por: medición y revisión de 

documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y 

confiables en estudios previos, las preguntas o ítems utilizados son específicos con 

posibilidades de respuesta predeterminadas. La principal fuente es  la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de egresado Números de 

egresado 

Porcentaje  Muestra 

2013 146 53% 84 

2014 127 47% 76 

Total  273 100% 160 



22 
 

1.7.5. TIPO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación se recolecto información acuciosa y exhaustiva 

a través de las siguientes técnicas de recolección de datos: 

Técnicas: 

Encuesta  estructurada (para los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de Arequipa). 

Se aplicará a los egresados que trabajan directamente en turismo en sus distintas 

opciones que la carrera ofrece. Esta encuesta se aplicara con la finalidad de conocer 

su realidad turística, opinión, expectativas y conocimiento frente a la inserción 

laboral de los egresados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL  INSTRUMENTO 

La técnica principal que se utilizara para la presente investigación será: Encuesta 

personal y virtual estructurada, la misma que tendrá una amplia combinación con 

técnicas auxiliares muy importantes como: Observación directa, análisis de 

documentos.  

 Parte técnica de la encuesta: 

El cuestionario contempla datos demográficos y específicos de los encuestados  

como: edad, género, nacionalidad etc. Se utilizaron preguntas cerradas (se 

puede responder sí o no) abiertas (donde el encuestado coloca su opinión).  

 

Y por último se desarrolló las preguntas de clasificación, para señalar por orden 

de preferencia el desarrollo de las dimensiones. Esta técnica se empleó con el 

objeto de obtener información acerca de los beneficios generados por el las 

situaciones actuales de los egresados de la escuela de turismo. 

 

 

 Validación del instrumento 
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El instrumento aquí presentado fue validado por especialistas locales en el tema 

de turismo y hotelería y en recursos humanos, dentro de los cuales  podemos 

mencionar a: 

 Lic. Sandro Tejada Franco- Catedrático de la escuela Profesional  de 

Turismo y Hotelería 

 Lic. Rosa Paucar Aponte- Relaciones industriales, especialista en 

Recursos Humanos e inserción laboral – UGEL Sur. 

 

 

1.7.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante 

el uso de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, tablas e 

imágenes, según el APA, siendo cada una de ellos interpretados. El análisis de las 

encuestas estructuradas será  el resultado estadístico en forma porcentual de las 

respuestas recibidas a las interrogantes que se le hará a los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería. 
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1.7.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 3. Operacionalización de variable 

VARIABLE DIMENSIONES 

 

INDICADORES  FUENTE TECNICA INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERCION 

LABORAL 

 

 

 

 

Tasa de inserción 

laboral 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

Dificultad para la 

inserción 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados en 

turismo 

Empleados en otras 

actividades 

Desempleados 

 

 

Horas trabajadas 

Nivel salarial 

Forma de 

contratación 

Cargo ocupado 

Actividades 

desarrolladas 

 

Demasiada 

competencia 

Planes de estudio 

inadecuados 

Practicas 

insuficientes 

 

 

Hotelería 

Egresados   

 

 

 

 

 

 

Egresados   

 

 

 

 

 

 

 

Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados 

Encuesta estructura  

 

 

 

 

 

 

Encuesta estructura  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta estructura  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta estructura  

 

a) Cuestionario 

 Datos generales del 

encuestado como: 

edad, género, 

nacionalidad, etc. 

 

 Preguntas según la 

escala de Likert 

para medir las sus 

opiniones e 

impresiones 

laborales. 

 

 

 Preguntas abiertas 

(donde el 

encuestado coloca 

su opinión). 

 

 Preguntas de 

clasificación para 

señalar por orden 

de preferencia la 
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Segmentos de 

actuación laboral 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

Periodicidad de 

capacitación y 

perfeccionamient

o profesional 

 

 

 

 

Agencias de viajes 

Gastronomía 

Eventos 

Cruceros 

Transporte 

Docencia 

 

Satisfecho con el 

sueldo 

Satisfecho con las 

actividades 

realizadas 

Satisfecho por la 

carrera interna 

 

 

 

Cursos 

Maestrías 

Segundas 

especialidades 

doctorados 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados   

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta estructura  

 

elección del 

encuestado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 4. Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserción  

laboral de los 

egresados de la 

Escuela 

Profesional de 

Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

De Arequipa  

2015 

 

¿Cómo es la inserción 

laboral de los egresados de 

la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA? 

 

Determinar la inserción 

laboral de los egresados de 

la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA 2015 

 

La inserción laboral de los 

egresados de la Escuela  

Profesional de Turismo y 

hotelería de la UNSA es regular 

 

 

 

 

De los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA  la tasa de 

inserción laboral es media. 

 

De los egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA las 

condiciones de  trabajo son 

regulares. 

 

 

De los egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA el grado 

de dificultad para inserción  

laboral es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserción Laboral 

 

¿Cuál es la tasa de inserción 

laboral de los egresados de 

la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA? 

 

¿Cómo son las condiciones 

de  trabajo de los egresados 

de la   Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la 

UNSA? 

 

¿Cuál es el grado de 

dificultad para inserción  

laboral de los  egresados de 

la   Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Precisar la tasa de inserción 

laboral de los egresados de 

la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA  

 

Determinar las condiciones 

de  trabajo de los egresados 

de la   Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de 

la UNSA  

 

 

Indicar el grado de 

dificultad para inserción  

laboral de los  egresados de 

la   Escuela Profesional de 
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Fuente: elaboración propia

UNSA? 

 

¿Cuál es el nivel  de 

satisfacción con relación a la 

actividad desempeñada de 

los egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA?  

 

 

¿Cuál es la periodicidad de 

capacitación y 

perfeccionamiento después 

de los egresados de la   

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA? 

 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA  

 

Determinar los segmentos 

de actuación laboral en los 

cuales se desempeñan los 

egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA 

 

Precisar el grado de 

satisfacción con relación a 

la actividad desempeñada 

de los egresados de la   

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA 

 

 

Determinar la periodicidad 

de capacitación y 

perfeccionamiento después 

de los egresados de la   

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA 

 

 

De los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA los 

segmentos de actuación laboral 

en los cuales se desempeñan son 

en los rubros que  la carrera 

oferta. 

De los egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA el nivel  

de satisfacción con relación a la 

actividad desempeñada es 

regular. 
 

De los egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA la 

periodicidad de capacitación y 

perfeccionamiento después de 

los egresados es alta. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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MARCO TEÓRICO  

2.1. TURISMO  

 

Turismo, en el sentido moderno de la palabra, es un fenómeno de los tiempos actuales, 

basado en la creciente necesidad de remuneración y cambio de ambiente, el 

conocimiento y la apreciación de la belleza escénica, el goce del contacto con la 

naturaleza y es, en particular, producto de la creciente fusión de las naciones y países 

de la sociedad humana, como resultado del desenvolvimiento del comercio, la industria 

y los mercados y el perfeccionamiento de los medios de transporte. 

Esta definición no llego a satisfacer plenamente a los estudiosos, desde que se inició lo 

que hoy se conoce como el “estudio científico del turismo”, se han dado toda una serie 

de definiciones y conceptos en torno al mismo. Sin embargo no es hasta 1942, cuando 

los profesores suizos Hunkiser y Krapf brindan una definición que logra una 

aceptación generalizada entre expertos: “Es el  conjunto de relaciones y de hechos 

producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio, en tanto que dicha permanencia y desplazamiento no estén motivados por 

una actividad lucrativa”. (Acerenza, 2007)  

Sin embargo desde el aspecto social podemos decir que  “El Turismo es un fenómeno 

social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 

de personas que, fundamentalmente con motivos de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro. En el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural.” (Gurria Di-Bella, 2007) 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que el “Turismo es el conjunto de 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y permanencias en lugares 

distintos a las de su residencia habitual, por un periodo de un tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos”. 
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2.1.1. Sostenibilidad en el sector turístico 

 

El concepto de sostenibilidad posee acepciones particulares y modos de organizarse 

según las perspectivas asociadas a diferentes campos de estudio 

Según el informe de Brudatlnad, el concepto de sostenibilidad surge como resultado  

de los impactos negativos medioambientales, producidos por  el crecimiento 

económico, sobre los ecosistemas del tercer mundo. 

Auge (2005) considera que el concepto de la sostenibilidad permite vincular el 

concepto del turismo sostenible en la medida que se involucren términos asociados al  

valor y al derecho universal, local, nacional, e internacional a un medio ambiente 

impoluto y una vida digna. 

 

2.1.2. Competitividad en el sector turístico 

 

La competitividad es un tema de relevancia económica para los países donde el 

turismo es un componente generador de divisas para el crecimiento y desarrollo 

económico. En turismo la competitividad se analiza a partir de los destinos turísticos, 

de sus atractivos visuales y/o históricos; su gestión, organización, información y 

facilidad de acceso. El atractivo de determinado lugar depende de los esfuerzos de 

marketing y de la gestión; mientras que la organización depende  de las capacidades y 

de las alianzas, la información depende  de la existencia de tecnologías de 

información y comunicación de las capacidades de investigación y la eficiencia de la 

integración de la experiencia y de la productividad (Frances, 2003). 

Crouch (2000) la competitividad de los destinos turísticos se define como la 

capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el 

bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad 
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y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en modelo económico y 

social. 

Bravo (2004) analiza este tema a través del modelo integrado de competitividad en un 

destino turístico, donde identifica vínculos reales entre diversos factores así como 

relaciones interactivas entre los componentes: recursos (conformados por los factores 

de carácter general y los recursos básicos que consideran los heredados y creados), el 

entorno (que agrupa las condiciones para el desarrollo, la política y gestión, así como 

las condiciones de demanda) y a partir de estos elementos se concibe la 

competitividad del destino turístico. 

Se puede sintetizar que la competitividad resulta de la gestión  que se pueda  realizar 

en un lugar que posea los elementos necesarios para llegar a metas específicas, para la 

cual, vemos que  factor humano es el único capaz de hacer que cualquier gestión sea 

un éxito. 

 

2.1.3. Determinantes de la competitividad en el  sector turístico 

 

Los determinantes de la competitividad en el turismo residen tanto en su ventaja 

comparativa como en su ventaja competitiva. Los factores que determinan la ventaja 

comparativa están en su mayoría relacionados con la dotación de recursos del destino 

turístico, entre los que se encuentran: el clima, el paisaje, la riqueza cultural y la 

distancia de los países emisores. Por su parte, la ventaja competitiva viene 

determinada por un conjunto de factores que van desde los niveles de precios a la 

estructura del sector turístico, la gestión de sus empresas, y las características del 

entorno en el que estas operan. (OMT, 1997). 

Dentro de la línea de trabajo de la OMT, el análisis de las fuerzas y de los factores 

que determinan la capacidad de un destino turístico ha adquirido suma importancia, 

permitiendo orientar una línea de trabajo de competitividad turística y del desarrollo 

competitivo del sector. Para Del Río (2006:157). 
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Según  Bordas  2003,  (en  MENDONÇA,  2003),  proporcionar  satisfacción  es  el 

objetivo de todo producto de ocio que no quiere verse destinado a la extinción. Esta 

satisfacción no solamente es propia del turista sino también del pueblo anfitrión que 

percibe y recibe los beneficios directos e indirectos de la empresa. Para asegurar la 

satisfacción  del  turista,  hay  que  procurar  su  seguridad  y  comodidad  en  todo 

momento; en el caso de la región anfitriona o ‘cluster’, deben garantizarse las 

capacitaciones de gestión y técnica. 

Una vez revisados estos conceptos se concluye que la competitividad en el sector 

turístico, combinan a los tractivos turísticos, clima, precios calidad del servicio, 

comida entro otros, esto nos da entender que la toda la infraestructura turística solo se 

percibe de manera adecuada si los servicios son los adecuados y esto se consigue con 

una buena gestión de los servicios y contado con personal capacitado que pueda 

cumplir adecuadamente con todas sus funciones. 

2.1.4. Estrategia competitiva del sector turístico 

 

En este sentido, la habilidad de una empresa o grupo se define por su capacidad de 

innovar y mejorar continuamente la gestión y en consecuencia la competitividad de 

sus productos y servicios (MORENO, 1996). Para Rocha et al (2000), la gestión es un 

conjunto de prácticas, técnicas y políticas adoptadas para el desempeño de sus 

funciones. Rejowski (2003) considera que la gestión de una empresa establece una 

relación directa con el rendimiento de la misma, pudiendo representar, su diferencial 

competitivo más significativo. 

A partir del estudio de caso desarrollado en el distrito Arraial D´Ajuda, Sant´Anna 

(2004) explica que las iniciativas empresariales que carecen de una estructura 

organizacional con profesionales especializados limitan el ofrecimiento de servicios 

turísticos. Esta investigadora percibe que una de las causas que provoca este tipo de 

situación es que el segmento empresarial invierte en destinos turísticos que presentan  

una  estructura  natural  llamativa,  sin  necesidad  de  hacer  grandes esfuerzos en 

prestación de servicios turísticos – y son ignorantes de las técnicas y planificación de 
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un empresa de estas características, por lo tanto descuidando servicios integrales 

propios de la actividad turística.  

La capacidad de aprendizaje dentro de la empresa implica más, pues no basta con 

capacitar la   mano   de   obra   barata,   contratada   a   corto   plazo   y   colocarla 

inmediatamente  en  la  primera  línea  de  batalla  empresarial  sino  que  se  debe 

promover la   profesionalización   del   capital   humano,   para   que   tengan   los 

conocimientos especializados sobre la realidad del sector turístico que les permitan 

una mayor y más amplia visión y perspectiva sobre los puntos posibles de sinergia 

con otras disciplinas, para formular estrategias integrales para así enfrentarse a los 

desafíos del contexto. 

De acuerdo con Oliveira (2003), hablar del turismo en la actualidad nos lleva a pensar  

en  otros  temas  como:  el  medio  ambiente,  la  cultura,  la  educación,  a seguridad 

y la salud. 

El capital humano  su preparación es la pieza clave y fundamental que genera  los 

cambios y trae el progreso si estos se encuentran con la preparación adecuada. 

2.2. LOS RECURSOS HUMANOS: ORO LÍQUIDO 

 

Los autores Kjell y Ridderstrale (2000), hacen hincapié en el hecho de que cualquier 

empresa requiere de creatividad constante, máxime en la ‘recreación’, y que para 

asegurarla, se debe promover el talento y fomentar la innovación. El valor añadido del 

producto o servicio es un reflejo de ideas, diseño, marketing creativos e innovadores, y 

ellos son fruto de mano de obra preparada.  

Consideran relevante el estar abiertos al aprendizaje, y a mejorar el proceso de 

transferencia de información a diferentes niveles (empresarial, personal, grupal). El 

‘oro líquido’ de hoy en día son las personas o la mano de obra de las empresas, que  

influyen  directamente  en  la  calidad  percibida  del  servicio  y,  por  ende, 

representan el factor principal del éxito de cualquier empresa. 
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La  calidad  del  turismo,  en  la  medida  en  que  supone  una relación entre personas, 

depende de la calidad de los servicios prestados. Por este motivo, la educación de la 

población en general, iniciada en la edad escolar, así como la educación y la formación 

de los profesionales del turismo y la preparación de los que se disponen a ingresar en la 

carrera turística, son esenciales  para  el  turismo  y  su  desarrollo.  Declaración del 

turismo de manila de 1980: principio IX (OMT, 1980) 

Las medidas efectivas para alcanzar el objetivo de la calidad del servicio a través de la 

valorización de la mano de obra, se resumen en los siguientes puntos: 

 Dar valor y prestigio a la actividad laboral turística y a sus profesionales, a través de 

una mayor calificación, para motivar a las nuevas generaciones de jóvenes para que 

cursen la carrera profesional del turismo; 

 Articular  una  red  de  instituciones  que  fortalezca,  a  la  vez,  la  formación 

profesional,  para  los  cuadros  inferiores-medios,  a  través  de  programas  de 

estudios normalizados a escala internacional, para facilitar el intercambio y 

calificación intercultural, además de sensibilidad lingüística requerida para el 

marketing relacional, del personal turístico; 

 Promover la formación de instructores y de educación permanente en cursos de 

actualización, destinados al personal y a los profesores de turismo de todas las 

categorías. 

 

Estos aspectos se alinean con las necesidades creadas por la globalización económica 

en la medida en que trae consigo una mayor competencia en el ámbito internacional  y  

tiende  a  promover  el  traslado  de  la  empresa  donde  se  puede contratar una mano 

de obra más barata - afectando, así, a todas las organizaciones en general, y a los 

servicios turísticos en particular, (empresas de distribución, de comercialización, de 

servicios, empresas de transporte, alojamiento, alimentación, atracciones). 

De acuerdo con la OMT (1998) las etapas para consolidar la calidad en la prestación 

del servicio turístico son: 
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 Investigar al mercado, para determinar las expectativas que guardan respecto al 

nivel de servicios turísticos que deben ofrecerse.  Los actores involucrados son los 

empleados, proveedores, clientes y representantes de la comunidad. 

 Definir el servicio, en base a datos de etapas anteriores, definiendo un perfil de 

calidad de servicios  que actúa como referencia, con normas y procedimientos; 

 Reconsiderar el tipo de atención  del servicio turístico ofrecido como paso previo a 

la definición e implementación de un plan de acción para adecuar el nivel de 

prestación de servicios al establecido en el perfil. 

 Evaluar los resultados: auditorias y certificación. 

Empezamos por   analizar   la   necesidad   de   cualquier   empresa   de   fomentar 

constantemente la creatividad para mantenerse en el mercado, y que para ello el talento 

e innovación del ‘oro líquido’ o del capital humano es el único valor seguro, transmisor 

de conocimientos, para alcanzar las metas planificadas de las empresas e instituciones 

asociadas al turismo, sobre todo (ya que se trata de ocio y ‘recreo’). Se ha discutido 

también, que la calidad del servicio de la mano de obra está sujeta a su educación y 

constante capacitación. La OMT coincide con este planteamiento cuando establece 

(1995) que: 

“La calidad del sector turístico  está  fundamentada, en gran medida, en la cualificación 

y motivación del capital humano, en su capacidad creativa, en su habilidad, en la 

introducción de nuevas tecnologías y en el uso de nuevos procesos y formas 

organizativas”. 

Por lo tanto, el concepto de calidad en la industria de servicios que propone la OMT 

está ampliamente relacionado con la "forma de ofertar los servicios", para ello se 

diferencian los servicios (intangibles) de los bienes o productos (tangibles). En el caso 

de los primeros, las características que deben considerarse para ofertar el producto  de  

forma  más  eficaz  son:  tipos  de  servicios  intangibles,  número  de procesos que 

involucra la prestación de los servicios, secuencia de producción y consumo de los 

servicios; y la participación del consumidor o cliente dentro del proceso que involucra 

el servicio. 
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2.3. INSERCIÓN LABORAL 

 

Arriba, se analizó la competitividad como característica permanente de la industria 

turística en todo el mundo, y que para ser competitivos, los destinos turísticos deben 

presentar diferenciales y ventajas comparativas, con una de las mayores ventajas 

comparativas constituidas por la participación creativa de profesionales capacitados en  

el  área.  En  la  medida  que  estas  empresas  vayan  ampliando  los  recursos humanos 

profesionales, la gestión irá siendo efectiva (COOPER, FLETCHER, WANHILL, 

GILBERT e SHEPHERD, 2001). 

“Una elevada calidad de los recursos humanos profesionales en turismo permitirá que 

las empresas ganen un margen competitivo y agreguen valor con sus servicios.  El 

turismo es una actividad de alta tecnología y alto nivel de envolvimiento, en donde las 

personas marcan la diferencia” 

Estas afirmaciones  nos dan a entender que el nivel de capacitación e instrucción que 

reciben los licenciados en turismo y hotelería  influenciara  directamente en la gestión 

del turismo en general. 

Se entiende que el nexo entre la formación superior del individuo y el mercado 

turístico se representa a través de la inserción laboral, que para Chaves y Sajardo 

(1999), es el proceso activo de selección y formación, a través del cual se pretende 

identificar al empleo adaptado o segmento de actuación laboral, de acuerdo, a las 

circunstancias específicas de cada individuo, empleo que posibilite optimizar el uso de 

sus capacidades (perfeccionamiento profesional) y que le proporcione la satisfacción 

en la empresa, y de sus expectativas, así ganando su lealtad en condiciones de trabajo 

adecuadas. 

Dichos autores aplican este concepto para el análisis del sector de economía social, 

particularmente en lo que respecta a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, 

cuya problemática yace en el trasfondo de las políticas activas de empleo. Tanto en la 

teoría como en la práctica, señalan que las políticas de inserción de este tipo de 

colectivos, exigen nuevas formas de intervención, y para ello identifican esta 
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responsabilidad en las empresas de inserción, que representan entidades típicas de la 

economía social, concibiendo su labor no solo como instrumento preciso de 

intervención sino también como objetivo final de inserción. 

Se percibe entonces que para que la inserción laboral sea efectiva, debe existir una 

organización que ofrezca una oportunidad que lleve a cualquier colectivo a participar 

en una actividad productiva real, adaptada a sus posibilidades y capacidades 

específicas, con el objeto de recuperar las habilidades y la cultura de trabajo, la 

responsabilidad y la calificación profesional, para fortalecer la autoafirmación y la 

reestructuración de relaciones sociales básicas. 

Cuando se trata del colectivo de los jóvenes del primer empleo, García y Gutiérrez 

(1996) analizan la inserción laboral como algo más que un latente problema social. Lo 

consideran una muestra del problema sociológico, de cómo se genera y mantiene la 

desigualdad socioeconómica. Así mismo, Chaves y Sajardo (1999) definen a la 

inserción laboral como el término utilizado habitualmente para referirse al proceso de 

la incorporación a la actividad económica de las personas. 

El proceso de inserción laboral se ha estudiado desde las distintas perspectivas 

económicas, sociológicas y psicológicas, generando teorías parciales sin llegar a 

consolidar una macro-teoría capaz de abarcarlo y enlazarlo con la etapa previa de 

formación. Según Martínez (1998) la inserción laboral debe analizarse desde un 

enfoque multidisciplinar, partiendo de un entendimiento del concepto de transición. 

“La transición se define como un proceso de cambio que tiene lugar a lo largo de la 

vida del individuo, que pasa por una reflexión personal (historia personal y 

profesional) y contextual (contexto socio-profesional), y que al mismo tiempo se 

sustenta en una información suficiente, en una actitud positiva y en la adquisición de 

destrezas adecuadas” (Auberni, 1995, citado en Martínez, 1998). 

El individuo a lo largo de su vida pasa por varias etapas de transición que determinan 

el desarrollo de su ciclo de vida. 
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El  análisis  de  la  inserción  laboral,  desde  esta  perspectiva,  es  un  proceso  de 

transición en las dos dimensiones: dimensión social (transición a la vida adulta) y 

dimensión laboral (transición a la vida activa), producto de una articulación compleja 

de formación, inserción profesional y de emancipación familiar. 

Desde una perspectiva de perfil profesional, de acuerdo a la lectura de Werbel (2000) 

en Gondim (2002), sólo aquellos que ya tuvieron contacto con el mercado laboral y lo 

conocen, tienen mejores posibilidades de integrarse sin mayores dificultades una vez 

licenciados. 

Desde la visión del Banco Mundial (1995) citado en TUPPI, (2003), la educación 

superior es el pasaporte para entrar y quedarse en el mercado laboral, y para el avance 

social a nivel individual, familiar y nacional. Esta idea no es muy aceptada por muchos 

autores, ya que muchos encuentran que la educación y la formación superior 

universitaria están totalmente inadaptadas para las demandas del mercado laboral, lo 

que dificulta el acceso de los licenciados a ello. Este punto de vista se argumenta 

sabiendo que hay un exceso de formación teórica, causada por la falta de articulación 

entre los cursos de educación básica y los cursos de educación superior, además de una 

escasez de profesores preparados (con escasos conocimientos de la realidad laboral y 

menor interés) para suministrar los conocimientos requeridos para trasladar la teoría a 

la práctica. 

Tuppi (2003) coincide con Werbel (2000) citado en Gondim (2002), en el sentido de 

decir que la formación superior universitaria no suele reflejarse en la práctica y deja en 

evidencia la importancia de la base práctica, previa a la inserción del profesional al 

mercado. 

“Hay una creencia que converge a mostrar que, dentro de una faja etárea, los más 

expuestos al desempleo son los menos diplomados, colocando al diploma como un 

factor de protección contra el desempleo, en sí, está lejos de ser una protección contra 

el desempleo, una vez que un aumento general de los niveles de formación no excluyen 

un aumento general de las tasas de desempleo.   Él es una condición necesaria, pero no 
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suficiente, para tener acceso al empleo y éste  no  protege  del  desempleo,  sino  de  

forma  relativa” Taguy, (1999), citado en Tuppy, (2003). 

En este sentido, el profesional, licenciado en turismo, no necesariamente tiene 

garantizada el acceso al mercado laboral, ya que en el proceso de inserción no se 

evalúa exclusivamente el nivel de educación, sino también se valora y altamente la 

previa experiencia práctica. A este efecto, todas las investigaciones especializadas 

apuntan a la necesidad de contar con instancias mediadoras entre el mundo laboral y el 

educativo, para pedir cuentas a la enseñanza universitaria, y promover la inserción 

laboral efectiva  en el sentido de que los profesionales licenciados en turismo se 

inserten en puestos de trabajo para los cuales se prepararon y estén capacitados. 

Todos estos temas manifiestan a necesidad de capacitar al personal y promover su 

profesionalización, para acotar lo mencionado Kjell y Ridderstrale, afirman que  la 

relevancia del sector por contar con prestadores de servicios capaces de poner en 

práctica sus conocimientos de forma rápida y eficaz. 

Al mismo tiempo estos temas convergen hacia uno de los conceptos estructurantes de 

esta investigación: la inserción laboral. Del licenciado en turismo y hotelería, de 

manera satisfactoria y sostenible, garantizando, a su vez, la lealtad del empleado a su 

empresa. 

2.3.1. Factores que impactan en el proceso de inserción laboral 

 

Según Bisquerra (1992), la inserción laboral es un proceso integral en el que 

intervienen distintos factores para su realización, desde las características que 

presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral 

originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la culpabilidad. 

La empleabilidad se refiere, a la posibilidad de inserción laboral mediante las 

características que presentan las personas que buscan una vacante. Ormerger (2002) 

esta definición describe la empleabilidad como la oportunidad del trabajador de 

acceder a un empleo que cumpla con sus expectativas, con su formación y con su y 

con su trayectoria profesional. 
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La ocupabilidad hace referencia la posibilidad de inserción dependiendo de las 

oportunidades en el mundo laboral. En resumen la empleabilidad está enfocada en las 

personas y su aprendizaje  y la ocupabilidad está enfocada al contexto (Blanco, 2005). 

Tabla 5. Inserción laboral 

INSERCION LABORAL 

 

Empleabilidad  

 

Importancia que se le concede al trabajo 

Interés por trabajar y buscar empleo 

(aptitud, disponibilidad) 

Autoestima personal y profesional 

El lugar de control y atribución de los 

éxitos y fracasos 

Madurez ocupacional 

 

Competencias 

 

Competencias transversales 

Competencias básicas 

Competencias relacionales 

Competencias profesionales 

Formación y titulación académica, 

experiencia laboral 

Conocimientos de inserción y técnicas de  

búsqueda de ocupación 

Los factores sociales 

El contexto personal 

Situaciones de rechazo 

Ocupabilidad  

 

Estructura característica y tendencias del 

mercado laboral 

Coyuntura económica 

Ofertas de empleo 

Las demandas de empleo y las 

concurrencias 

Los índices económicos 

Los cambios demográficos 

La política laboral del momento 

La restructuración del mercado de  

trabajo 

Edad 

Sexo 

Nacionalidad 

 

Fuente: Romero et al. (2004) 
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Este modelo integra un acumulado de elementos que son clave en el proceso de inserción, 

los autores consideran aspectos tanto macroeconómicos como aspectos personales y 

específicos de los individuos que buscan insertarse en el mudo laboral. Así mismo, atiende 

a aspectos relacionados a las competencias y consideran cuestiones de carácter emocional. 

El siguiente factor se llama ocupabilildad, un factor ajeno al control y la mejora por parte 

de los egresados, puesto que  vinculado e influenciado  a los contextos y dinámicas 

económicas, políticas y demográficas en distintas dimensiones. 

Destacan en este factor las características del mercado laboral, ofertas y demandas laborales 

las cuales, tiene constante dinamismo caracterizándose como factores inestables de gradual 

exigencia e impacto social. 

La inserción laboral puede optimizarse  interviniendo en los procesos  de inserción del 

individuo a emplearse (empleabilidad) y mejorando las ofertas de empleo (ocupabilidad), el 

autor determina que la valoración del bagaje de demandante, las características del mercado 

y las operatividades, son factores ineludibles para llevar a cabo el proceso de inserción. 

Donde el bagaje del sujeto a trabajar, las técnicas y procesos para la inserción trabajan para 

lograr cubrir con las exigencias del mercado laboral. 

2.4. CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus labores en sus centros de 

trabajo es un tema cada vez de mayor interés, no solo para las instituciones dedicadas al 

tema de trabajo, sino, también para la sociedad en su conjunto. Esto no es para menos, 

considerando que las personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo y sus 

implicancias que ello conlleva a sus condiciones de vida y a su misma productividad. Más 

aun, es una preocupación creciente de parte del Estado de que se genere trabajos decentes 

que propicien una mejorar calidad de vida del trabajador.  

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante amplio. Clerc (1985) 

considera que “condiciones de trabajo” es una entidad junto con el “entorno”, con el cual 

forma un sistema complejo de interacciones y consecuencias, e involucra lo que es 

seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo generales. Esta cobertura muestra 
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dos particularidades; la primera, muestra la importante relación existente entre condiciones 

de trabajo, y seguridad y salud; y la segunda, el amplio significado de las condiciones de 

trabajo generales que puede implicar diferentes cosas, el cual podría resumirse como los 

factores que determinan la satisfacción de los trabajadores como las horas de trabajo, 

organización del trabajo, entre otros.  

La amplitud del significado del término condiciones de trabajo y la importancia de su 

relación con la satisfacción laboral, puede encontrarse en la diversidad de estudios sobre 

condiciones de trabajo, que han enfatizado diferentes aspectos del entorno de trabajo. 

(boletín de economía laboral, 2008). 

 

 

2.5. DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

De acuerdo con Trigo (1995), existe una gran competencia entre los profesionales formados 

en turismo y otros con diferentes formaciones, tanto en las empresas privadas como en los 

organismos públicos.  

Por lo tanto, los graduados en turismo se enfrentan con muchas barreras al intentar 

insertarse en el mercado profesional. Esto hace que se sientan desmotivados y que busquen 

nuevas áreas de actuación. La Organización Mundial del Turismo (1995 citado en Barretto, 

Tamanini, Silva, 2004) afirma que a nivel mundial los planes de estudio son inadecuados 

para las exigencias del sector y que ésto genera cierto desánimo entre los estudiantes, ya 

que consideran que no están preparados para ocupar un puesto de trabajo para el cual 

teóricamente fueron formados.  

Fonseca (2005) afirma que uno de los principales factores de descontento entre los 

graduados en turismo es la distancia existente entre la teoría y la práctica en la educación 

universitaria brasileña. La práctica es indispensable para el desarrollo de los contenidos 

teóricos, durante el proceso formativo. El profesional en turismo debe saber aplicar los 

conocimientos adquiridos frente a las diversas realidades que le toca enfrentar y debe tener 

la capacidad crítica y reflexiva necesarias. Por eso es fundamental ofrecer a los estudiantes 
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experiencias prácticas, contacto con la realidad, y principalmente, contacto con el mercado 

de trabajo.  

Es interesante reflexionar sobre que las IES consideran la preocupación por la inserción 

profesional de los graduados al tiempo que existe cierto determinismo mercadológico que, 

según Frigotto (2000), subordina la calificación humana a las leyes del mercado y su 

adaptabilidad a los organismos que los representan. Esa subordinación puede minimizar la 

importancia del ámbito social de la formación que, de acuerdo con Deluiz (2001), no se 

guía por las necesidades y demandas estrictas del mercado, siguiendo la perspectiva 

capitalista. La misma tiene en cuenta la dinámica del mundo del trabajo, el contexto 

macroeconómico y político, las transformaciones técnicas y organizacionales, los impactos 

socio-ambientales, los saberes del trabajo, y las relaciones colectivas y de solidaridad.  

2.6. SEGMENTOS DE ACTUACIÓN LABORAL 

 

En lo que respecta al campo de la actuación profesional en turismo, Rejowski (2002) 

considera que se ha vuelto muy amplio. De acuerdo con la autora,  cuando se crearon los 

primeros curos del área del mercado de trabajo para los turismologos se restringía al 

trinomio agencia de viajes, hotelería, transporte,  pero en la actualidad existe una gran 

diversificación de posibilidades. 

 

Para mostrar la diversidad de establecimientos, sectores, acciones y atribuciones que el 

profesional de turismo posee en la actualidad, Ansarah (2002:42) propone la siguiente 

clasificación: 

 

 Hospedaje: empresas relacionadas con el alojamiento en general, con diversas 

categorías (hotelería, moteles, campings, posadas, albergues, etc.), casinos, 

shoppings centers y hospitales. 

 Transporte: aéreos, terrestres, ferroviarios, acuáticos, etc. 

 Agencias de viajes, operadores y representaciones (GSA y consolidadores) 

 Alimentación: restaurantes, fast food, cruceros, parques temáticos, eventos, etc. 
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 Recreación: animación y entretenimiento en clubes, parques temáticos, eventos, 

empresas recreativas, agencias, cruceros, hoteles y colonias de vacaciones. 

 Eventos: empresas organizadas para en mini y mega eventos, ferias congresos, 

exposiciones de carácter regional, nacional, internacional o similar. 

 Hospitalidad: actividades de carácter hospitalarios 

 Organismos oficiales: planificación y programas establecidos por una política de 

turismo, fomento, investigación y control de actividades turísticas. 

 Consultoría: investigación y planificación turística. 

 Marketing y ventas turísticas 

 Docencia: carreras de grado, posgrado, especialización, extensión, actualización y 

cursos libres 

 Publicaciones: empresas o instituciones de enseñanza con editoras específicas, 

producción de textos para diarios y revistas especializadas. 

 Especialización en mercados segmentados: turismo ecológico, social, infante 

juvenil, para tercera edad, discapacitados, de negocios, segmentos étnicos o 

culturales. 

 Investigación: centros de información y documentación 

 

Oros rubros del conocimiento: están surgiendo áreas nuevas con dimensiones más amplias 

como bancos de datos para el turismo traducción e interpretación, dirigida al sector, 

instituciones culturales, informática aplicada al turismo, entro otras. 

 

2.7. SATISFACCIÓN  

 

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, según han ido 

avanzando sus investigaciones, enfatizado distintos aspectos y variando su concepción.  

En los años setenta el interés por el estudio de la satisfacción se incrementó hasta el punto 

de publicarse más de 500 estudios en este área de investigación (Hunt, 1982), incluso un 

estudio de Peterson y Wilson (1992) estiman en más de 15000 las investigaciones sobre 

satisfacción o insatisfacción del consumidor. Pero en las últimas décadas el objeto de la 

investigación del constructo de satisfacción ha variado. Así, mientras en la década de los 
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setenta el interés se centraba fundamentalmente en determinar las variables que intervienen 

en el proceso de su formación, en la década de los ochenta se analizan además las 

consecuencias de su procesamiento.  

Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor se basan en la evaluación 

cognitiva valorando aspectos tales como atributos de los productos, la confirmación de las 

expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las emociones generadas por 

el producto, solapando los procesos que subyacen del consumo y la satisfacción. Por ello 

hemos considerado importante realizar una revisión de su conceptualización, observando 

una elevada variabilidad (Giese y Cote, 1999). Algunas de las definiciones más relevantes 

de este constructo, quedan reflejadas en la tabla II.1. Las cuales hemos ordenado 

cronológicamente para poder apreciarla evolución que ha experimentado su definición a lo 

largo del tiempo  

 

2.8. CAPITAL SOCIAL 

 

Un factor que está dentro de los factores de empleabilidad es el capital social, el cual 

comprende el contexto socia de un individuo Putman (1993), considera este capital 

como un bien público y señala que son aspectos  de la organización social tales como 

la confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al 

facilitar la acción coordinada. 

Coleman (1990), afirma que el capital social es una diversidad de entidades con dos 

elementos en común: todos  consisten en algún aspecto de la estructura social y 

facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la estructura 

La función identificada por el concepto de capital social, es el valor de esos aspectos 

de la estructura social que los actores pueden usar como recursos para la realización 

de sus intereses (Coleman 1990). 
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Fuente: Caballero y Kington 

 

Según Caballero y Kington (2005), estos tres ejes tienen cierta relación, la confianza 

con la comparación y el eje de las redes está vinculado hacia la parte sociológica de 

las relaciones de los individuos 

          

2.9. LA EDUCACIÓN EN TURISMO 

 

La educación como derecho universal tiene un peso específico en la vida del ser 

humano. La educación como derecho universal tiene un peso específico en la vida del  

ser  humano.  No  puede  haber  desarrollo  sin  educación,  y  mucho  menos, 

desarrollo sostenible. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, que 

formuló  el  informe  Brundtland,  en  1987,  afirmó  que  el  desarrollo  sostenible 

significaba. 

“un tipo de desarrollo que cubre las necesidades de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de generaciones futuras para cubrir sus propias 

necesidades.” 

Confianza  

Facilidad para la 

cooperación  

Conjunto de redes 

Figura 1. Capital social 
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El Congreso Mundial de UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, 

celebrado en Bonn, Alemania entre el 31 de marzo y el 2 abril, 2009, hizo hincapié en 

la educación como requisito imprescindible para el desarrollo sostenible. De hecho,  el  

problema  mayor  para  el  desarrollo  del  continente  africano  en  este momento lo 

constituye el fenómeno de ‘la fuga de cerebros’, donde la gente que sí se prepara y se 

forma, se ve abocada a emigrar en búsqueda de unas condiciones de trabajo acordes 

con su educación. Para conseguir un turismo sostenible, por lo tanto, hace falta una 

educación sostenible. Asimismo, la reciprocidad en las relaciones de la educación en el 

turismo y el turismo en la educación, también se determinan según el guion histórico. 

“...hoy en día, las características de la demanda sufren continuos cambios, sobre todo 

en tiempos de aceleradas transformaciones tecnológicas, y los programas de educación 

y capacitación requieren ajustes frecuentes. Además lo requerido son cada vez más 

habilidades como creatividad, capacidad de aprender continua e independientemente, 

manejo de información etc., en vez del manejo repetido y poco variado de instrumentos 

y procesos.” (Schkolnik, 2003). 

Aunque la educación en el turismo se reconoce como campo de conocimiento, algunos 

países han asumido la importancia económica del sector para instaurarlo oficialmente 

en las universidades para la educación y formación superior (Caballero, 1987). Esta 

integración del turismo se ha realizado bajo tres enfoques: la educación superior teórica 

en el turismo, el turismo como actividad práctica educativa, y la integración de la 

educación turística en beneficio a todos los sectores de la sociedad para el desarrollo 

sostenible (Rebelo, 1999). 

Así mismo,  Buckley y Calpe (1991) subrayan  que  se  debe  ejercer  cautela  a  la  

hora  de  definir  la  capacitación  o formación, ya que no se puede considerar sinónimo 

de la educación, el aprendizaje ni del desarrollo intelectual, sino sí constituye requisito 

previo para ellos. 

Buckley y Calpe (1999) coinciden con Ducceshi (1972) en lo que respecta a que la 

educación se basa en conceptos teóricos, ideas, principios, y datos, construido sobre la 

base del desarrollo intelectual/teórico del individuo (es más orgánica, general, menos 
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previsible y variable); y la formación profesional (o capacitación) representa el proceso 

del perfeccionamiento de habilidades y competencias, por medio de instrucción, la 

transmisión de conocimientos prácticos (más mecánica, específica, previsible y 

uniforme). 

La formación profesional (que no superior) es puntual y limitada, mientras que la 

educación es amplia, ya que se trata del desarrollo de la persona de una manera integral 

y orgánica. De esta manera, para que la educación superior en el turismo pueda 

afianzarse aún más como campo de conocimiento teórico y ejercerse mejor en el 

terreno práctico, hace falta la educación (en el sentido amplio de la palabra, del 

desarrollo y de la apertura) y el desarrollo intelectual de los recursos humanos (OMT, 

1995), tanto como formadores de otros recursos humanos como para emprender 

negocios turísticos a nivel privado y público. 

De acuerdo con Ansarah (2002), la educación es, quizás, el principal elemento que 

determine la realización profesional del individuo en el sector turístico, llegando a 

definirlo  como  el  proceso  capaz  de  equipar  a  la  persona  con  un  conjunto  de 

principios para la interpretación, evaluación y análisis de nuevos conocimientos al 

desarrollar sus capacidades críticas. 

La educación para el turismo mira más allá del nivel individual e intenta ofrecer una 

perspectiva global de lo que constituye una perspectiva específica de un sector. El 

concepto clave es la provisión  de  transferencia  de  las  habilidades  básicas  tales 

como: la habilidad analítica, la habilidad de la comunicación escrita y verbal, y el 

liderazgo, que deberían desarrollarse y aplicarse en diferentes contextos. (OMT en 

Ansarah, 2002). 

Dencker y Ansarah (2000) acreditan que para alcanzar resultados positivos en la 

educación  superior  en  el  turismo  en  las  universidades  y  empresas,  se  debe 

fomentar: la capacidad creativa de los profesionales, la habilidad para la adaptación a 

nuevas tecnologías, el uso de los nuevos procesos y formas de organización, y la 

motivación para que la persona se adapte a la empresa y busque constantemente la 

innovación para la productividad. 
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Hasta aquí, se ha abordado la educación en turismo desde una perspectiva de 

responsabilidad promovida por el lado privado (la persona o la empresa): sin embargo, 

de acuerdo con la OMT, dicho acometido, la educación superior universitaria es, sobre 

todo, una responsabilidad gubernamental, ya que se enlaza directamente con los 

objetivos macroeconómicos  de carácter cívico  de empleo y educación (Ramírez, 

2000). 

“La preparación para el turismo debe constituir una parte de la responsabilidad cívica 

de los ciudadanos. Es deseable que los gobiernos apliquen por ellos mismos los medios 

de educación y de información de que disponen y que faciliten la acción de las 

personas  físicas y de las entidades  que se dedican  a esta tarea”  (OMT,  declaración  

del  turismo  de  manila, 1980). 

Se  identifican  dos  perspectivas  que  deben  considerarse  cuando  se  plantea  la 

relación de la “educación en el turismo dirigida a producir destinos turísticos 

sostenibles”. La primera da prioridad a la persona, el líder, capaz de entender, estudiar 

y articular acciones que objetiven el desarrollo sostenible en destinos de alto valor 

medioambiental físico (Colom y Sureda, 1980). Estas personas deben recibir una 

educación que les permita trabajar en escenarios descentralizados y tomar decisiones 

autónomamente. 

La segunda perspectiva complementa a la anterior, y parte de un escenario 

descentralizado de toma de decisiones y la participación popular, comunitaria, 

permitiendo  así  añadir  a  la  enseñanza  una  estructura  integral  y  objetiva  de 

contenidos coherentes con la realidad del destino turístico. (Brown y Mairata, 1992). 

La OMT (1997) considera que el método de trabajo de educación dirigido a la 

formación de profesionales en turismo precisa basarse en una gestión de enseñanza 

volcada hacia la competitividad: 

“Con frecuencia, la educación y formación en turismo han respondido a la inercia de 

las instituciones o a necesidades puntuales de empresas y regiones turísticas. Sin 

embargo, para adaptarse, los conocimiento de los recursos humanos a las nuevas 

necesidades del mercado, la educación y formación en turismo deben ser de calidad 
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(respondiendo a las necesidades reales de la industria turística) y eficientes 

(investigando y evaluando los costos-beneficios del universo de procesos y métodos 

educativos posibles)”. OMT (1997:12). 

De acuerdo al criterio de la OMT (1995), un sistema educativo turístico debe garantizar 

su competitividad tomando en consideración los siguientes principios: 

• La adecuación de las competencias ofrecidas durante el proceso educativo a las 

expectativas y necesidades reales de la demanda (consumidores externos e internos). 

• La oferta de un sistema educativo turístico ‘just in time’ en el momento adecuado y 

adaptado a su tiempo  una formación demasiado precoz o tardía puede tener 

resultados negativos. 

• La garantía de la eficacia individual y colectiva, a través de la convergencia de los 

objetivos formativos del sector. 

• Información  clara  y  verídica  sobre  el  estado  de  la  educación  para  los 

consumidores de los sistemas educativos  evitando falsas expectativas o la ausencia 

de información. 

• La garantía de máxima eficacia a través de la optimización de los cursos. 

• La realización de auditorías periódicas de calidad - que permitan corregir las 

desviaciones existentes, para actualizar permanentemente los contenidos pedagógicos. 

El enfoque de la calidad garantizada de la educación superior pasa por la mejora de los 

procesos y de la gestión, involucrando a la universidad, junto a la comunidad 

académica, y al estado, en cuanto poder institucional, y el gobierno, para su 

reglamentación, control, y evaluación (Gasparetto, 2002). 

Según la UNESCO (1998), la calidad de la enseñanza superior está, antes de todo, en 

función de la calidad de los componentes del sistema. En la Declaración Mundial sobre 

la Educación Superior en el Siglo XXI, la UNESCO (1998) define la calidad de la 

educación superior como concepto pluri-dimensionado que debe cubrir todas las 

funciones de las actividades de la enseñanza y de los programas académicos adaptados 

a las circunstancias del mercado laboral, de la investigación y del fomento de la 

ciencia, proveyendo así al personal, a los estudiantes, a los edificios, a las 
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instalaciones, a los equipamientos, y a los servicios de extensión a la comunidad, y al 

ambiente académico, en general. 

Chías (1991) y Fayos-Solá (1997) coinciden en que son los recursos humanos que 

dinamizan el mercado turístico, haciéndose cada vez más patente que el futuro de la 

actividad  turística  depende  en  mayor  medida  de  la  humanología   que  de  la 

tecnología. 

“Las exigencias cada vez mayores del mercado laboral llevaron a  los  profesionales  a  

reflejar  sobre  la  necesidad  de  un constante perfeccionamiento y absorción de nuevos 

conocimientos. El mercado actual impone a los profesionales, independiente de su 

formación específica, la necesidad de poseer un contenido teórico estructurado y 

conocimientos amplios  que van más allá  de su propia  área de actuación” (Marciel y 

Neto,  2002). 

La tendencia del mercado laboral es exigir cada vez más a los profesionales una buena 

educación y formación, demostradas por un conjunto de habilidades específicas, 

dominio de la informática, total versatilidad en los idiomas, y la participación creativa, 

coherente y cohesiva en el ámbito laboral y en la sociedad. 

 

Tendencias, económico sociales y educativas de América latina 

Vamos hacer una breve reflexión sobre las tendencias económicas, sociales y 

educativas en américa latina, se observa  el escenario en el que se desenvuelve la 

universidad latinoamericana teniendo en cuenta las tendencias inherentes al ámbito 

socio económico y educativo como los aspectos relacionados con la universidad y el 

desempeño laboral. 

En americe latina se ha vivido una serie de cambios económicos que han condicionado 

a la vida de sus habitantes en las últimas décadas. Dentro de este periodo neoliberal ha 

dado pautas para que se dé una definición de lo que se considera trabajo. 
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Según (Gallard, 1999) en el periodo de 1997 – 2007, muchos vieron una 

transformación estructural que tenía como telón de fondo la privatización de algunos 

servicios públicos que conllevo, entre otras cosas, a una disminución del empleo 

formal en relación de dependencia y el incremento de la tercerización que tuvo un 

fuerte impacto en los mercado de trabajos urbanos 

2.10. EL PROBLEMA DE LA INSERCIÓN LABORAL EN EL PERÚ  

 

Para comprender mejor los puntos a los cuales nos vamos a referir en la investigación 

es que hacemos una análisis de las Políticas Nacionales de Empleo 2012 el cual fue 

elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo 

Según los resultados de las investigaciones, permiten constatar la precariedad de la 

inserción laboral en el país de grandes segmentos de la PEA (población 

económicamente activa) ocupada. Si bien la ocupación ha aumentado, como se 

comentó en secciones anteriores, el reto del país es generar mayor empleo decente,  es 

decir, la generación de empleo con condiciones que permitan una mejor calidad de vida 

para los trabajadores y sus familias. 

Analizando las cifras más recientes para el año 2008 se observa que la PEA ocupada 

del país estuvo conformada por 14 millones 853 mil personas, de las cuales 

aproximadamente el 65% se concentró en el área urbana y el 36% en el área rural.  

El problema  de la calidad en la inserción laboral de la PEA se hace evidente  al 

constatar  que casi 83% de los ocupados a nivel nacional se concentran en las micro 

(hasta 9 trabajadores) y pequeñas empresas  (hasta 49 trabajadores), en el autoempleo 

(trabajadores independientes) y en el trabajo familiar no remunerado (TFNR). Así, en 

el 2008, el 20% de la PEA ocupada  se concentraba en el empleo asalariado en la micro 

empresa, 7% en la pequeña empresa, 37% en el autoempleo y 15% en el empleo 

familiar no remunerado, mientras que un 4% se insertaron como trabajadores del 

hogar. 

Las condiciones  laborales  para  la mayoría de  estos  ocupados son precarias,  

adoleciendo de  servicios de protección social. Además, como se muestra más adelante, 
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la productividad en estos estratos del mercado es mucho más baja que en la mediana y 

gran empresa. 

2.10.1. Protección social, condiciones del trabajo y calidad del empleo 

 

Los niveles de protección  social a los que accede  la PEA ocupada  son muy bajos, 

especialmente en áreas rurales. En el 2008, solo el 25% de la PEA ocupada  contaba  

con algún seguro de salud y el 18% con afiliación a un sistema de pensiones.  

Mientras que en áreas urbanas  el 36% de los ocupados contaban con seguro de salud, 

solo el 6% de los ocupados en áreas rurales contaba con seguro. Por otro lado, 

mientras que 26% de los ocupados en áreas urbanas estaban  afiliados al sistema de 

pensiones, solo 4% estaba afiliado en áreas rurales. 

En los últimos años se ha registrado un incremento de la proporción de ocupados que 

accede a algún tipo de protección social, aunque las tendencias han sido diferentes 

entre el ámbito urbano y el rural. Así, la proporción de trabajadores del Perú urbano 

que cuentan con algún tipo de seguro de salud pasó de 30% a 36% entre 2005 y 2008. 

Por el contrario, en el ámbito  rural la proporción  de asegurados se mantuvo  

estancada en 5.8%. En cuanto a la afiliación al sistema de pensiones, la proporción  

de trabajadores urbanos afiliados pasó de 20% a 26% entre 2005 y 2008, mientras que 

en las zonas rurales, se mantuvo casi constante pasando de 3.2% a 3.7%. 

Estas estadísticas hacen referencia que menos del 50% de los trabajadores no cuentan 

el sistema de pensiones dentro de ellos también se encuentra el turismo debido a que 

la mayoría de las empresas son microempresas y la gran mayoría suele caer en  la 

formalidad 

Una dimensión  clave de la calidad del empleo  está  relacionada  al ámbito  de los 

ingresos  percibidos  por los trabajadores. La distribución  de  la PEA ocupada  según  

subempleo y empleo  adecuado permite  una aproximación  a la calidad del empleo  

en función de las horas trabajadas  así como  del ingreso  percibido en comparación a 

una canasta  de consumo  familiar. Las estadísticas  más recientes  para 2008 indican 

que solo la mitad de la PEA se inserta en condición de empleo adecuado, es decir, 
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Tabla 6. Desempleo, subempleo y empleo adecuado, 2004 y 2008 

 

Niveles de empleo 

2004 2008 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Desempleo 7.3 0.8 5.0 6.0 0.9 4.2 

Subempleo 45.7 60.6 51.1 40.6 56.5 46.1 

Por horas 9.4 7.3 8.7 9.9 9.3 9.7 

Por ingresos 36.3 53.3 42.4 30.6 47.2 36.4 

Empleo adecuado 47.0 38.6 44.0 53.5 42.6 49.7 

Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

PEA total 8,922,727 5,003,599 13,926,326 10,084,475 5,420,138 15,504,614 

Nota: Bases de datos INEI actualizadas al 27 de mayo del 2009. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

 

percibiendo un ingreso que le permite solventar el costo de una canasta familiar de 

alimentos. Por el contrario, la otra mitad se divide entre el desempleo y el subempleo. 

En el caso del subempleo, el porcentaje de la PEA en esta condición alcanzó el 46%, 

siendo el subempleo por ingresos el problema más agudo: 37% de subempleo por 

ingresos frente a 10% de subempleo por horas. Al igual que en el caso del desempleo, 

las mujeres y los jóvenes son los grupos más vulnerables, pues enfrentan las tasas 

más altas de subempleo por horas e ingresos. 

Con la expansión  económica  de los años recientes, el subempleo por ingresos 

muestra  una reducción  de 6 puntos porcentuales entre 2004 y 2008, el subempleo 

por horas ha aumentado ligeramente, mientras que por el empleo adecuado aumentó 

en 6 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2. Estructura sectorial del empleo 

 

Otra característica del mercado laboral es que la mayor parte de la PEA ocupada  se 

concentra en sectores de productividad baja. En el año 2008 los sectores de 

agricultura y servicios concentraron dos tercios de la PEA ocupada nacional: 33% 

trabajó en la agricultura y 35% en actividades relacionadas al sector servicios. El 
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sector de comercio concentró 17% de la PEA ocupada, la industria manufacturera 

concentró 11%, la construcción 4%, y la minería 1%. 

 

Figura 2. Perú: PEA ocupada según sector de actividad, 2008 

 

El tema del subempleo femenino y juvenil se desarrolla en la sección 2.3 

Se puede apreciar que el rubro de los servicios donde el turismo se encuentra es el 

segmento que más se ha desarrollado y ocupada más de la mitad de los trabajadores de 

nuestro Perú 

2.10.3. Ingresos por trabajo 

 

Los ingresos por trabajo  son mayores en la mediana  y gran empresa  y en el sector 

público. En promedio, un trabajador  de la mediana  y gran empresa  percibió en el 

2008 un ingreso promedio  de S/. 1800, mientras que un trabajador  del sector público 

percibió cerca de S/. 1500 por mes. Sin embargo, en conjunto  estos dos estratos 

concentraron solo un 17% de la PEA ocupada. 

En los estratos  con mayor empleo, la microempresa y el autoempleo, los ingresos 

fueron bastante menores. Así, en la microempresa con 20% de la PEA ocupada,  el 

ingreso mensual promedio  fue de S/. 815, mientras que para los trabajadores 

independientes que representan 35% de la PEA ocupada,  el ingreso promedio  fue S/. 

500 por mes. 

Fuente: INEI. 

Elaboración: MTPE-PEEL. 
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Los montos indicados son de hace dos años, los cuales son sueldos bajísimos 

principalmente en microempresas o empresas familiares de igual manera la mayoría 

de las agencias de viajes, hoteles y restaurantes tienen esas características, por lo que 

podemos deducir los ingresos de nuestros egresados 

2.10.4. La formalidad e informalidad laboral 

 

Una de las características del mercado  laboral en el Perú es la presencia  

predominante de un porcentaje de la PEA ocupada  que trabaja bajo una situación de 

informalidad. Si bien la proporción de trabajadores en esta situación ha disminuido en 

los últimos años (el cuadro siguiente muestra una caída de 2.7 puntos porcentuales en 

el porcentaje de informales entre 2004 y 2008), se trata aún de un problema de gran 

dimensión.  Así, en el 2008 el 74.4% de la PEA ocupada trabajaba en el sector 

informal (principalmente trabajadores independientes no profesionales ni técnicos), 

mientras que apenas el 25.6% restante eran considerados formales. 

Los sectores que presentan el mayor crecimiento del empleo privado en los dos 

últimos años son: el comercio y los servicios. Cabe destacar  que en el 2008 el 

crecimiento  del empleo  en los sectores  de comercio, almacenamiento,  

comunicaciones, y servicios registraron una variación mayor a la del año anterior y a 

su vez por encima del promedio urbano nacional (14.2%, 9.8% y 8.8%, 

respectivamente). No fue el caso de la industria que registró una variación del -0.8%. 

El comportamiento de la mayoría de los sectores obedecería al fuerte dinamismo de la 

demanda interna, en el caso de la industria su reducción se debería a los efectos de la 

crisis internacional. 

Haciendo el análisis se puede determinar que el rubro de los servicios es el que más 

se sigue desarrollando en nuestra economía, lo cual es un punto a favor de la carrera 

de turismo y hotelería, pues, la demanda laboral  necesitara mano de obra calificada 

para cubrir distintos puestos. 
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2.10.5. Productividad de los recursos humanos 

 

Existe una estrecha vinculación entre calificación de la mano de obra y niveles 

crecientes de productividad del trabajo; sin embargo,  en nuestro  país la inversión en 

capacitación  laboral es baja y representa el 2.1% de las planillas (160 millones de 

dólares anuales). La capacitación se concentra en los grupos ocupacionales que ya 

tienen mayor calificación, siendo los trabajadores con contrato permanente quienes 

reciben más capacitación que los no permanentes. De este modo, la capacitación 

formal (la más valorada por el trabajador pues cuenta con certificación y 

acreditación) solo llega al 4% de los trabajadores. Por su parte, los trabajadores solo 

estarían dedicando el 0,5% de su tiempo anual a actividades de capacitación. 

Una de las razones que estaría limitando una mayor extensión de la capacitación 

laboral es la elevada rotación. Si bien una elevada rotación laboral puede ser un signo 

de un mayor dinamismo en el mercado de trabajo, 4 de cada 5 trabajadores que rotan 

lo estarían haciendo por razones involuntarias, mientras que 1 de cada 5 lo haría por 

razones voluntarias. En consecuencia, la rotación existente en el país tendría un gran 

componente externo. 

La capacitación en la rama del turismo es necesaria para desempeñarse en cualquier 

actividad  de esta carrera, la cual se realiza de manera personal y corre por cuenta de 

los aspirantes a los puestos de trabajo, además, vemos que alta rotación de los jóvenes 

dentro de otros factores se da por no contar con buenos ingresos y por no contar con 

oportunidades de desarrollo profesional. 

2.10.6. La baja productividad de los RRHH en el contexto regional 

 

Aunque la productividad ha aumentado en los años recientes con la fuerte expansión 

económica del 2002 al 2008, el producto por trabajador en el Perú es bajo en 

comparación a nuestros vecinos de América Latina. En el contexto regional, 

comparando cifras de 2002 en dólares constantes de 1995, se observa que nuestra 

economía genera  un producto por trabajador  de unos US$ 6500 por año, cifra 

similar al producto por trabajador  de Colombia, pero muy por debajo de los niveles 
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generados en Brasil, Uruguay, México, Chile y Argentina. Así por ejemplo, en Chile 

el producto por trabajador es más el doble del que generamos, US$ 17500 por año, 

mientras que en Argentina es 2.9 veces mayor, unos US$ 19 mil por año. 

 

Figura 3. América latina: Producto por trabajador, 2002 

 

La baja productividad de nuestro país por trabajador tiene múltiples factores, sin 

embargo, sean los factores que fuesen, estos generan retraso en la producción 

nacional y como consecuencia tenemos una economía dependiente en su mayoría de 

empresas extrajeras que en esos casos si exigen la máxima producción, sin embargo, 

en la mayoría de los casos se desaprovecha los recursos materiales y no toma 

seriamente las capacitaciones. 
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2.10.7. La productividad sectorial 

 

En cuanto a la distribución sectorial de la productividad, se confirma que los sectores 

con mayor producto por trabajador se caracterizan por concentrar una fracción 

pequeña de la PEA ocupada. Una comparación sectorial para el 2007, indica que los 

sectores con mayor producto por trabajador  son los de electricidad, gas y agua, y 

minería que concentran a menos del 2% de la PEA y en donde  se generan S/. 220 mil 

y 180 mil por ocupado al año respectivamente, es decir S/. 18 y 15 mil por mes. En la 

industria manufacturera, que emplea a cerca de 11% de la PEA ocupada, el producto 

por trabajador  es de S/. 33 mil soles por trabajador  al año o S/. 2750 por mes. 

Por el contrario, los sectores  donde  se concentra la mayor proporción  de la PEA 

ocupada  son precisamente aquellos en los que el producto por trabajador  es menor. 

En agricultura, caza y pesca, sectores en los que se inserta un 33% de la PEA 

ocupada, se genera un producto por trabajador de S/. 7500 por año, unos S/. 625 por 

mes. El sector de comercio, restaurantes y hoteles  emplea  a un 23% de la PEA que 

genera  un producto por trabajador  de S/. 15 mil por año o unos S/. 1250 por mes; 

mientras que el resto de servicios, con un 22% de la PEA ocupada  genera unos S/. 25 

mil por trabajador al año o S/. 2000 por mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perú: Producto por trabajador según sector de actividad, 2007 
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Vemos que los sectores donde el turismo interviene, son uno de los más grandes del 

Perú pero también son los peores pagados, tan solo estamos por encima de los 

sectores menos remunerados del país como son: la agricultura y pesca, esta es un 

gran problema y origina mucha  migración hacia otras carreras o especialidades. 

2.10.8. Diferenciales de ingresos 

 

Asociado a la productividad,  la teoría del capital humano  señala la relación directa 

entre  el ingreso  de las personas, su nivel educativo y su experiencia laboral. 

Usualmente las empresas  de mayor tamaño  emplean  a los trabajadores con mayor 

calificación ya que les pueden pagar ingresos más altos, solventados  en la mayor 

productividad de las empresas. 

Es decir, en una estructura  típica de salarios, el nivel salarial prevaleciente en las 

empresas  de mayor tamaño relativo es superior al de las más pequeñas. Esta 

constatación es válida para nuestro país. Sin embargo, como consecuencia de la 

mayor exposición de la economía  al mercado  internacional  y el acelerado  proceso  

de globalización, la distancia entre el nivel salarial de estas empresas ha crecido en la 

última década y, por tanto, se ha incrementado relativamente la brecha entre los 

ingresos de los más calificados respecto  de los menos calificados. 

En nuestro mercado de trabajo la PEA con mayor calificación relativa (estudios 

superiores o técnicos, completos o incompletos)  es menos  de la tercera parte, 

mientras  que aquella que cuenta  con estudios  secundarios  es la mayoría. Esta 

diferencia salarial ha crecido 1.5 veces desde  mediados  de los ochenta a más de 2 

veces a comienzos de la década del 2000. 

 

2.11. TURISMO EN EL PERÚ CONTRIBUCIÓN AL PBI 

 

El segmento interno contribuye en gran medida, según CANATUR. Todavía se 

observa una informalidad que perjudica al sector. El sector turismo (interno y 
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receptivo) contribuye con el 6% o 7% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, 

proyectó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales. 

  

Dijo que la Cuenta Satélite de Turismo es una herramienta indispensable para poder 

posicionar la actividad turística dentro del aporte de la economía. Precisó que ese 

instrumento permite identificar y medir todos los actores del desarrollo de la industria 

turística del Perú, de acuerdo con normas internacionales sobre conceptos, 

clasificaciones y definiciones, así como efectuar comparaciones válidas con otras 

actividades y países. 

  

Componentes 

  

Manifestó que según las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el turismo 

contribuye con el 3.7% del PBI, pero ello considera solo la actividad receptiva. Sin 

embargo, si se incluyen los efectos del turismo interno, entonces el aporte –que tiene 

carácter multisectorial al PBI puede representar el 7%. 

  

"El turismo interno es el gran motivador económico que definitivamente no está 

cuantificado para poder señalar las cifras que tenemos dentro del aporte a la 

Población Económicamente Activa (PEA) que tiene el país y señala que somos la 

primera actividad laboral que hay en el Perú", argumentó. 

  

El titular de CANATUR afirmó que la actividad turística es la más rápida en 

estimular su ingreso a la economía del país, aunque reconoció que hay una 

informalidad que perjudica al sector. 

  

"Tenemos que ser absolutamente conscientes que nos falta trabajar con el Estado con 

el fin de reducir esa brecha entre lo que es la actividad formal con la informal. Eso 

tiene que ser una agenda única", señaló. 

  

Además, aseveró que el turismo es el sector que más propicia la inclusión social. 
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"Representa la herramienta de incorporación a los más pobres de forma 

descentralizada y en términos rurales a la economía del país". 

  

Empleo en el sector turismo crecerá  

En Lima hay 4.5 millones de trabajadores, el 56% están involucrados en el negocio 

de servicios y el 50% labora en la actividad turística directa e indirectamente, informó 

CANATUR. 

La actividad laboral en el sector turismo reportaría un crecimiento de 9% al concluir 

el presente año, informó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo 

(CANATUR), Carlos Canales. 

“En Lima hay 4.5 millones de trabajadores, el 56% están involucrados en el negocio 

de servicios. El 50% están en la actividad turística directa e indirectamente. No existe 

un sector más inclusivo social, laboral y económicamente que la actividad turística”, 

indicó. 

Subrayó que la actividad turística es una de las más representativas laboralmente en el 

país, teniendo en cuenta que representa el 16% de la Población Económicamente 

Activa (PEA). 

Manifestó que el total de la masa laboral involucrada en la actividad turística asciende 

a 2.52 millones de trabajadores. 

“Involucramos a más de 1.2 millones de trabajadores de hoteles y restaurantes. Luego 

hay un millón trabajadores del transporte turístico, vendedores del comercio turístico, 

agencias de viajes y artesanos”, precisó. 

Más de un tercio del 16¿% son trabajadores independientes y la incorporación de 

trabajadores a la actividad turística es una de las de mayor crecimiento teniendo en 

cuenta la inversión en la creación de un puesto de trabajo. 

http://gestion.pe/noticias-de-sector-turismo-6285?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-canatur-2888?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-sector-turismo-6285?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-canatur-2888?href=nota_tag
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Precisó que se invierten unos 3,000 dólares (artesanía, personal de agencias de viajes, 

servicios turísticos, mixtura de transporte turístico y guías, entre otros) para la 

actividad de servicio turístico y unos 10,000 dólares para un trabajador de una planta 

turística (hoteles y restaurantes). 

Subrayó que la incorporación del trabajador al turismo es la más rápida respecto a las 

demás actividades productivas, teniendo en cuenta que se requieren 200 mil dólares 

para crear un puesto de trabajo en la gran minería, entre US$ 25,000 y US$ 30,000 

para la agroexportación y US$ 50,000 para la industria fabril. 

“Para crear un puesto de trabajo en el turismo la inversión es pequeña. La inserción 

laboral requiere de un curso de capacitación cuya duración oscila entre tres y seis 

meses”, señaló. 

Panorama económico -productivo 

La situación económica del Perú es favorable, a pesar de la desaceleración de las 

economías, en especial de los países desarrollados. En el tercer trimestre de 2013, la 

economía peruana creció 4,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este 

resultado es el reflejo del buen desempeño de la demanda interna que se incrementó 

en 4,8%. Los sectores económicos que más contribuyeron al desarrollo económico 

fueron servicios, comercio y construcción, siendo la actividad servicios la de mayor 

aporte en ambos trimestres. 

En el 2012, la economía peruana creció 6,3%, y en los últimos 10 años 6,5% en 

promedio, consistente con la tasa de crecimiento potencial de largo plazo. Dicha 

expansión, en el último año, se sustentó también en el dinamismo de la demanda 

interna, en particular de la inversión privada (13,6%) y la inversión pública (20,8%).  

 

El sector con mayor contribución al crecimiento económico fue servicios, que 

comprende a transportes y comunicaciones, electricidad y agua, financiera y seguros, 

servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales y 

otros servicios.  
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En el tercer trimestre de 2013, la actividad restaurantes y hoteles creció en 6,1%, este 

último determinado por el aumento del servicio de hospedaje demandado por turistas 

nacionales y extranjeros; asimismo, la mayor actividad de restaurantes fue impulsada 

por el avance de la mayoría de los negocios de concesionarios de alimentos, 

restaurantes, pollos a la brasa, comidas rápidas, chifas, fuentes de soda y cafeterías. 

También mostraron aumento las cevicherías, restaurantes turísticos y pizzerías. 

 

En el 2012, la actividad de restaurantes y hoteles, registró un crecimiento de 8,8% 

respecto al 2011al PBI.  

Este crecimiento fue impulsado tanto por la mayor actividad de restaurantes (8,8%) 

como de hoteles (8,9%). 

 

El crecimiento alcanzado por la actividad de restaurantes, se sustentó en el favorable 

desempeño de los  rubros de concesionarios de alimentos, pollos a la brasa, comidas 

rápidas, restaurantes, cevicherías, fuentes de soda, cafeterías y chifas. En el caso de 

los hoteles, se explicó por el aumento del servicio de hospedaje. 

 

El crecimiento económico del país durante el 2008 estuvo principalmente asociado al 

aumento en la demanda interna, la cual ha venido creciendo a ritmos superiores a los 

del PBI durante los últimos tres años, reflejando el dinamismo del consumo privado y 

de la inversión privada y pública.  

El sector económico restaurantes y hoteles, entre el 2004 al 2008, creció en 7,0% en 

promedio.  

 

En el 2009 y como consecuencia de la crisis económica global, el sector se desaceleró 

considerablemente (2,3%), para luego recuperar su dinamismo en años posteriores, a 

un ritmo de crecimiento de 8,9% en promedio entre el 2010 al 2012 Al analizar la 

actividad restaurantes y hoteles, a nivel mensual desde el 2010, se observa una 

tendencia  irregular y una desaceleración desde mayo a agosto de 2013, y en 

setiembre registró un crecimiento de 7,2%, explicado por la mayor actividad en 

ambos sectores. En el caso de la actividad de restaurantes, el crecimiento se sustentó 
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en el desenvolvimiento positivo de los negocios de concesionarios de alimentos, 

restaurantes propiamente dichos, pollos a la brasa, comidas rápidas, chifas, fuentes de 

soda y cafeterías. También mostraron ascenso las cevicherías, restaurantes turísticos, 

pizzerías y pubs; asimismo los hoteles contribuyeron en el incremento, explicado por 

el aumento de servicios de hospedaje 

 

2.12. EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO 

 

El crecimiento de la producción nacional está estrechamente relacionado con el 

empleo formal en la economía nacional.  

Así, en los últimos años, tanto la producción como el empleo en el sector restaurantes 

y hoteles mantienen una relación positiva, es decir, a medida que la producción 

aumenta también aumenta el empleo, y viceversa, sobretodo, en empresas medianas 

de 50 y más trabajadores. 

Las variaciones del PBI para este sector, estuvieron por debajo de las variaciones del 

empleo en empresas medianas de 10 y más trabajadores y de 50 y más trabajadores. 

El empleo en el sector restaurantes y hoteles, presentó una tendencia creciente 

incrementándose en 1,1 puntos porcentuales desde el 2004 al 2012. 

En el 2012, el empleo en el sector restaurantes y hoteles representó el 6,5% del 

empleo total, es decir, concentra a 1 millón 13 mil trabajadores.  

 

Figura 5. Empleo en el sector de restaurantes y hoteles 



66 
 

 

Según MINCETUR, las agencias de viajes y turismo se definen como la persona natural o 

jurídica, que se dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, 

mediación, producción, promoción, consultoría, organización y ventas de servicios 

turísticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos. 

Las Agencias de Viajes y Turismo se clasifican de la siguiente forma: (i) agencias de viajes 

y turismo minorista, (ii) operador de turismo y (iii) agencias de viajes y turismo. 

A junio del 2013, según registros de la Planilla Electrónica, existen 1905 empresas del 

sector privado formal denominadas agencias de viajes. De este total, el 53,2% se 

encuentran en el departamento de  

Lima, 24,2% en el departamento de Cusco, 7,8% en el departamento de Arequipa y 3,2% 

en Puno, entre las más importantes. 

Respecto al número de trabajadores, a la fecha en mención vienen laborando 7 414 

trabajadores y se encuentran distribuidos en los departamentos de Lima, Cusco, Arequipa, 

Puno y Loreto, que en conjunto representan el 94,3% del total de trabajadores de las 

agencias de viaje a nivel nacional.  

. 

 

Figura 6. Empresas y trabajadores de la actividad agencias de viajes del sector 

privado 
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Análisis de los principales resultados en el sector turismo 

Empresas que requerirán nuevo personal por subsectores 

Para el 2014, del total de empresas encuestadas del sector turismo, el 47,6% contratarían 

nuevo personal.  

De este total de empresas que requerirán personal el 66,2% pertenecen al subsector 

restaurantes, 22,9% a hoteles y el 10,9% a agencias de viajes. 

 

 

Figura 7. Empresas que requerirán nuevo personal por sub sectores 

 

 

Personal requerido por subsectores 

Durante el año 2014, las empresas encuestadas del sector turismo requerirán 5856 

trabajadores. El requerimiento de personal es diferenciado por subsectores. Así, en el 

subsector restaurantes se requerirán 4 593 trabajadores, que representa el 78,4% del total de 

trabajadores a contratar. En el sector hoteles se contratarán 1 071 trabajadores (18,3%) y en 

las agencias de viajes se requerirán 192 trabajadores (3,3%). 
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Ocupaciones más requeridas por subsectores 

Con la finalidad de obtener una mejor lectura de los resultados de la encuesta, a 

continuación se analizarán las ocupaciones más requeridas del sector turismo por 

subsectores. 

En el subsector restaurantes se requerirán 1 258 empleados/comida rápida, 852 mozos, 813 

cocineros y chefs, 297 cajeros de restaurantes, 226 ayudantes de cocina, entre los 

principales.  

Este resultado reflejaría el progreso en este subsector en cuanto a la demanda de personal 

para el próximo año. Concentran el 88,0% del total de trabajadores demandados en el 

subsector restaurantes 

 

 

Figura 8. Ocupaciones más requeridas en el subsector restaurantes 

 

En el subsector hoteles se requerirán 201 mozos, 124 cocineros, 106 recepcionistas, 90 

camareros y 68 cuarteleros, entre los principales. 

Otras ocupaciones relevantes que se requerirán son las siguientes: botones, operadoras de 

central telefónica, cajero de hotel, barman y ama de llave.  
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. 

 

Figura 9. Ocupaciones más requeridas en el subsector hoteles 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
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3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados de la evaluación realizada a los 

egresados de la escuela profesional turismo y hotelería las cuales se realizaron  cumpliendo 

con los objetivos siguientes: 

 

 Determinar la inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA 2015 

 Precisar la tasa de inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA  

 Determinar las condiciones de  trabajo de los egresados de la   Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA  

 Indicar el grado de dificultad para inserción  laboral de los  egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA  

 Determinar los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan los 

egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA 

 Precisar el grado de satisfacción con relación a la actividad desempeñada de los 

egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA 

 Determinar la periodicidad de capacitación y perfeccionamiento después de los 

egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNAS 
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                Fuente: Elaboración Propia 

 

El porcentaje de los estudiantes encuestados reflejan en gran medida la preponderancia en 

cantidad de las mujeres representado así un 70%  sobre los varones con un 30% 
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Figura 10. Genero 
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          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las personas  encuestadas pertenecen al rango de edad de 25 a 34 años representando así un 

93%, en menor medida las personas  con edad promedio de  20 a 24 años y 35 a 44 años 

cada una representa un 3% respectivamente. 

Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados son jóvenes pues están en la edad 

promedio de los egresados de las universidades, los cuales, en su mayoría ya están 

laborando. 
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Figura 11. Cuál es el rango donde se ubica su edad 
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         Fuente: Elaboración Propia 

 

De este grafico podemos concluir que la forma de contratación de la empresa donde los 

trabajadores  encuestados pertenecen es bajo planilla con un 67%, seguidamente con un 

20%  por recibo de honorarios, y un 14 % afirma haber sido contratado por horas. 

Con los resultados se puede apreciar que las condiciones bajo las cuales laboran para la 

mayoría son buenas debido a que gozan de los beneficios sociales que por ley les 

corresponden, curiosamente 7 % trabajan por horas, se precisa si lo hace como empleados o 

independientes 
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Figura 12.  Cuál es la forma de contratación con la empresa donde  trabaja 
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     Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayor parte de los encuestados trabajan de 8 a más horas, de este modo un 57% trabaja 

8 horas, el 17% trabaja 9 horas  y el restante que es el 26 % afirma trabajar de 10 a 12 horas 

respectivamente. 

Claramente apreciamos que más de la mitad de los encuestados trabaja las horas que por 

ley le corresponden, sin embargo, casi un 40% trabaja más horas de lo debido, esto es 

clásico en las empresas de servicio donde la hora de salida suele prolongarse si hay clientes 

por atender. 
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Figura 13. Cuantas horas trabaja al día 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Se buscó indagar acerca del nivel de salario en que los encuestados obtienen por su trabajo, 

a lo que el 7 % afirmo ganar menos de S/. 750, el 17% afirma ganar S/. 750 igualado con el 

grupo de encuestados que reciben S/.1,200.00, el 13% recibe S/. 1,700.00, y el restante  

recibe S/. 2,700.00 a S/. 3,200.00  y el otro grupo recibe más de S/. 3,200.00 cada uno 

representa 7% respetivamente.  

Los sueldos percibidos por los encuestados reafirman que se encuentran trabajando en 

planillas pues la mayoría de  ellos ofrecen sueldos básicos y algún bono, por otro lado 

vemos 14 % gana más de S/.2700 soles, este resultado es claro que realiza actividades 

diferentes al promedio. 
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Figura 14. Cuál es el nivel de salario que obtiene por su trabajo 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

La mayor parte de los encuestados están de acuerdo que la actividad más importante que 

desarrollan en su trabajo es la atención al  cliente este grupo está representado por un 18%, 

el 17% de los encuestados afirman desarrollar su trabajo con la coordinación con las demás 

áreas, en menor medida con un 11% realiza durante su trabajo ventas, marketing y logística 

cada uno con  9% respectivamente, el 8% realiza otras actividades y el otro 8% 

planificación, el 4% es consultor y/o  asesor. 

Los resultados muestran que la mayoría se dedica  a la coordinación con las demás áreas 

función que es de una administrador, seguidamente la atención al cliente las ventas y el 

marketing son las actividades más realizadas este enfoque de la demanda de las empresas 

son para un perfil que ellos esperan de licenciados en turismo y hotelería. 

6%

9%

17%

11%

9%

8%

5%

6%

2%

2%

18%

8%

0% 5% 10% 15% 20%

Contabilidad

Logística

Coordinación con las…

Ventas

Marketing

Planificación

Desarrollo de…

Empresario

Consultor

Asesor

Atención al cliente

Otros, especifique

Contabilidad

Logística

Coordinación con las demás
áreas
Ventas

Marketing

Planificación

Desarrollo de investigación

Empresario

Consultor

Asesor

Figura 15. Cuáles son las actividades que usted desarrolla durante su trabajo 
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       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La mayoría representada por un 77% de los encuestados tuvo actuación profesional durante 

su carrera, y el restante 23% no tuvo práctica alguna. 

Como podemos apreciar que casi la mayoría no ha trabajado antes de terminar su carrera 

profesional, es por ello que sus sueldos son bajos pues al estar empezando en un rubro su 

experiencia limita sus ingresos pues si tuviese más experiencia tendría     más posibilidades 

de incrementar sus  sueldos. 

 

  

 

 

77%

23%

Si

No

Figura 16. Tuvo actuación profesional durante su carrera aparte de sus prácticas pre-

profesionales 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Este grafico muestra las dificultades que los encuestados encontraron durante su inserción 

laboral, a lo que le el 0.32% respondió la falta de valoración en el turismo rural, el 0.17% 

dijo por salarios muy bajos, el 0.13% seguro por la competencia con otras áreas, el otro 

grupo afirmo que una dificultad fue la falta de buenas oportunidades y falta de la 

reglamentación de la profesión cada una con 9% respectivamente, en menor cantidad esta la 

necesidad de tener un contacto para ocupar con un 6%, las dificultades poco frecuentes 

fueron, el trabajo fuera de casa, falta de preparación, por la educación recibida en la 

universidad juntas representan un 14%. 

Este es un indicador común de los egresados de la carrera de turismo en nuestro medio, sus 

competencias profesionales no son bien valoradas por los empleadores  y esto ocasiona que 

prefieran a egresados de otras carreras o que los acepten pero les ofrecen menores sueldos 

pues se piensa que carecen de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo a 

desempeñarse. 
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Figura 17. Cuáles fueron las principales dificultades de inserción laboral en el área en el      

cual trabaja 
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Esta situación también se debe a que muchas empresas prefieren  egresados de los institutos 

pues las actividades que ambos desempeñan como recién egresados son parecidas debido a 

que los egresados de universidades no presentan especialización durante su educación y 

ello los deja en desventaja frente a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El grafico evidencia que más del 40% ingreso a su trabajo de manera normal, el 20% 

afirma que fue complicado, el 17% asegura que fue demasiado complicado, el 13% afirma 

que fue fácil y en menor medida asegura que fue algo fácil representa así el 7% del total. 

A pesar de la falta de especialización los egresados ingresan a trabar sin mayores 

complicaciones, aclarando que las actividades realizadas  tiene un sueldo que están en el 

promedio de los sueldos básicos 33% y aquellos trabajos que tuvieron un difícil ingreso 

también tienen  mayores ingresos.  
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Figura 18. ¿Cómo fue su inserción o ingreso en el trabajo que actualmente tiene? 
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                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante el grafico se evidencia que el 48% de los encuestados afirman estar satisfechos 

con la actividad que desempeñan en su trabajo, el 31% dice estar poco satisfecho, el 14% se 

muestra animado y asegura estar totalmente satisfecho, el 3% muy satisfecho igualado con 

el grupo que se muestra insatisfecho.  

Se aprecia que 33% no está satisfecho con su salario, pues son ellos los que perciben 

sueldos cercanos al sueldo básico y claramente aquellos que perciben sueldos por encima 

de los S/. 2700.00 están muy satisfechos o totalmente satisfechos, ellos se debe a que las 

actividades q se realizan no requieren mucha especialización o que se trabaja en empresas 

pequeñas que les retribuyen sueldos bajos a pesar en posiciones de administración. 
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Figura 19. Se encuentra satisfecho en relación a la actividad 

desempeñada en su trabajo 
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                  Fuente: Elaboración Propia 

 

Los motivos que encuentra el encuestado en permanecer en su empresa con mayor 

aceptación es crecer profesionalmente con una 19% del total, seguido de un 16% que 

permanece por hacer las actividades que le agradan, un 13% afirma que es por el buen trato 

igualado por la posibilidad de que surjan nuevas oportunidades, el 12% poco convencido 

afirma que no tiene otra opción por el momento, el 10% afirma desarrollar la carrera a largo 

plazo, y en menor medida por ser de buena remuneración con un 4%.  

Esta evaluación refleja que los encuestados se encuentran en sus puestos pues desean crecer 

profesionalmente, así mismo, ellos se sienten satisfechos con las tareas realizadas, en 

general más de la mitad de los encuestados se siente optimista sobre su futuro laboral en el 

lugar donde actualmente trabaja, por otro lado solo 4% indica que lo hace por el sueldo, 

ellos en promedio tienen un sueldo de S/. 3000.00 soles. 
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Figura 20. Motivos para permanecer en la empresa/ institución 
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                   Fuente: Elaboración Propia 

 

Entre los encuestados se encontró que la última capacitación en la que participo fue un 

curso igualado de un seminario, el 17% afirma haber asistido a una segunda carrera, el 10% 

afirma no haber hecho ningún tipo de capacitación alguna igualado por estudiantes que 

asistieron a un diplomado, un grupo reducido de 3% hizo una segunda especialidad. 

Esta situación de capacitación  para los encuestados no le es favorable pues sus 

capacitaciones son cortas o con poco peso académico pues los cursos y seminarios no 

tienen el mismo peso que la segunda especialidad o maestría que son tan apreciada por los 

empleadores, esta es una de las principales causas de los bajos ingresos que perciben por su 

trabajo, sin embargo también hay un 17% que decidió realizar su segunda carrera para 

complementar a la primera o cambiar de rubro por completo. 
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Figura 21. Qué tipo de capacitación fue  la última a la que acudió 
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                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Un gran porcentaje de los encuestados con un 63% afirma estar laborando en una rama de 

la carrera profesional de turismo y hotelería y el 37% no labora. 

 

Este resultado es consecuencia de la poca valoración de la carrera de turismo por los 

empleadores y lo bajos sueldos que ocasionan que los egresados no se capaciten  

debidamente todo ellos junto con otros factores ocasionó que casi un 40% de los egresados 

no trabajen en su línea de la profesión en los primeros dos años de egresados, tendencia que 

puede incrementarse en los siguientes años 

 

63%

37%

Si

No

Figura 22. Está laborando en alguna rama de la carrera profesional de 

turismo y hotelería 
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     Fuente: Elaboración Propia  

 

La mayor parte de los estudiantes trabaja en hoteles con un 22% representativo, el 17% 

trabaja en las agencias de viajes igualado a los estudiantes que trabajan en hostels, seguido 

de un 11% que  afirma trabajar en el sector publico igualado a las estudiantes que trabajan 

en guiado, en menor medida con un 6% cada uno trabaja en aeropuertos, restaurantes y/o 

hostales. 

El grueso de los egresados se encuentran laborando en hospedajes, este resultado se debe a 

que los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería de  la UNSA terminan 

sus prácticas profesionales en hoteles y hostales cuando terminan la carrera ello le da 

facilidad en los tiempos y horarios pues ya no tienen que estudiar, por otro lado las 

agencias de viajes son las segundas opciones de los que trabajan en rubros de la carrera, es 

claro destacar que en aquellos lugares en donde no se realizan las prácticas profesionales 

tienen bajos porcentajes en las ocupaciones de los encuestados. 
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Figura 23. En qué área de la carrera de turismo y hotelería  se encuentra 

trabajando actualmente 
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             Fuente: Elaboración Propia 

 

Este grafico analiza los motivos de no estar laborando en una actividad  a fin a la carrera de 

turismo y hotelería, 35% afirma por ser una actividad de baja remuneración, el 31% dice 

porque ser una nueva carrera, el 23% por la falta de oportunidades, en menor medida con 

un 12% por falta de valoración del personal y/o no haber sido admitido en ninguna. 

Claramente el factor económico es determinante y el motivo principal por el cual los 

egresados no trabajan en sus líneas profesionales que le correspondería después de haber 

terminado la carrera. 
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Figura 24. Cuáles fueron los motivos por los cuales no está laborando en la 

línea de la carrera 



87 
 

       Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Finalmente se preguntó a los encuestados en qué áreas se encontraban actualmente 

trabajando, el 21% afirma trabajar actualmente en administración igualado a la docencia, el 

14 % afirma trabajar en contabilidad igualado a la minería, en menor cantidad asegura 

trabajar en proyectos, construcción, ingeniería civil y/o otros cada uno de 7% 

respectivamente.  

La actividad que más desempeñan aquellos que se dedican a otros rubros son la docencia, 

ellos se deba a que la especialidad de idiomas les abra las puertas en este rubro, por otro 

lado algunos se dedican a las administración de empresas en general, a la contabilidad y la 

minería, este último puede deberse a los idiomas para recibir a los corporativos 

internacionales o por el área de proyectos. 
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Figura 25. En qué área se encuentra actualmente trabajando 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados presentados podemos decir que son confiables pues su validación fue realiza 

por profesionales en el tema de turismo y Hotelería y especialistas en temas de recursos 

humanos.  

Podemos mencionar que después de revisar los resultados obtenidos se puede indicar que la 

tasa de inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y hotelería es 

del 63%, este porcentaje indica que un buen número de los egresados de las promociones 

estudiadas se encuentran trabajando en el rubro de la carrera.  Por otro lado, las condiciones 

de trabajo son buenas pues la gran mayoría está en planillas trabajando 8 horas pero ganado 

el mínimo  o muy cerca este, sin embargo los beneficios sociales y la estabilidad al estar en 

planillas les da comodidad. 

 

Se pueden ratificar que  el grado de dificultad para inserción  laboral de los estudiantes de 

turismo y hotelería de la UNSA es regular, pues el 43% considero su ingreso como normal, 

pesar que de la falta de valoración de profesional en turismo. 

Los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan  los egresados de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA en la línea de carrera son los 

hoteles, hostels y agencias de viajes principalmente, luego en un segundo plano se 

encuentran los que trabajan en el sector público y en el área de guiado, los demás rubros 

como restaurantes, aeropuertos y otros son en una cantidad mucho menor a los 

mencionados anteriormente. 

Sin embargo existe un 37% de los encuestados que decidió  dedicarse a otras actividades 

que no se relacionan con  la carrera profesional y vemos que de ellos  principalmente se 

dedican a la administración de empresas y a la docencia, luego en menor proporción se 

dedican a la contabilidad y minería y ya en un margen mucho menor tenemos a los que se 

dedican  a la construcción y otros rubros y esta decisión se debió principalmente a los bajos 

sueldos que se recibe en trabajos relacionados  con la carrera 
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El grado de satisfacción con relación a la actividad desempeñada de los egresados de la   

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA, sin importar si se dedican o no  a 

actividades relacionas con turismo y hotelería es que casi el 50% está satisfecho con la 

actividad que desempeñan, sin embargo existe un 34% de los encuestados que presentan 

insatisfacción, lo cual es una importante cantidad de egresados a considerar. 

A ello podemos acotar que a pesar de haber una buena cantidad de insatisfechos la mayoría 

permanece en estos lugares pues percibe que existe la posibilidad de crecer 

profesionalmente y que realizan actividades que les agradan, sin embargo existe un 12% 

que no tiene otra opción por el momento. 

 

Determinar el tipo de capacitación y perfeccionamiento de los egresados de la   Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNAS después de dejar la carrera. 

Se poder apreciar que las principales capacitaciones que realizan los egresados son los 

cursos y seminarios principalmente, sin embargo un 17% decidió complementar sus 

estudios realizando una segunda carrera y es alarmante que nadie menciono que está 

realizando alguna maestría. 
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CAPÍTULO IV: APORTE 

BOLSA DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

PARA LOS EGRESADOS CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR SU INSERCIÓN 

CON EL SECTOR EMPRESARIAL EN BASE A SU PERFIL. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La universidad Nacional de San Agustín, genera las condiciones propicias para el 

desarrollo profesional, al momento de su egreso de la institución. Una vez que el 

egresado se enfrenta al ambiente laboral, se presentan una serie de situaciones a las 

cuales tiene que estar preparado, contando para ello con las herramientas suficientes 

para dar respuesta, desde como poder tener seguridad y confianza en sí mismo durante 

las entrevistas laborales, para la obtención de buenos resultados. Por ello el presente 

trabajo surge ante la necesidad de contar con los medios necesarios para que el alumno 

se inserte en el área laboral, realizándose la investigación en el departamento de 

recursos humanos, basándose en una metodología para el diseño de una bolsa de 

trabajo, que se muestra por fases desde el análisis, diseño, implementación, evaluación 

y seguimiento, limitándose este estudio hasta la fase de diseño. En la universidad, no 

existe una estructura formal en la que el estudiante pueda recurrir para buscar 

oportunidades de desarrollo profesional, además se está desaprovechando el poder 

vincular a la universidad con el sector productivo. Por lo tanto fue conveniente plantear 

la siguiente pregunta de investigación: cuáles son los elementos necesarios para el 

diseño de una bolsa de trabajo. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Organizaciones de todo ámbito como universidades y empresas del sector público y 

privado día a día se hacen más competitivas dentro de sus sectores, utilizando cada vez, 

más técnicas y herramientas en busca del éxito. Instituciones del sector educativo están 

adoptando estrategias de mejoramiento continuo, basadas en nuevas figuras como la 

gestión del Servicio, la acreditación de programas y convenios con otras entidades, en 

búsqueda de alcanzar el prestigio a corto, mediano y largo plazo. Por esta razón surgen 

iniciativas que incentivan tanto a estudiantes, y egresados como a directivos y 

docentes, a la identificación con la institución, a través un sentimiento de compromiso 

para alcanzar los objetivos de la misma. La motivación principal para llevar a cabo esta 

investigación es proponer la creación de un mecanismo de intermediación laboral 

propio de la facultad de administración de empresas, permitiendo una interacción más 

profunda entre los egresados, la universidad y las empresas que se encuentran en el 

mercado. La investigación propuesta, mediante la realización de una serie de estudios, 

aplicación de teoría, conceptos y posterior análisis, pretende demostrar la importancia 

que tiene la propuesta de la conformación de la bolsa de empleo de los egresados de la 

Carrera profesional de Turismo y Hotelería, en donde se desarrolle una cultura de 

colaboración en que el egresado pueda contar con una instrumento que le facilite 

desarrollarse en el campo labora. Comenzando en el punto de vista práctico, esta 

investigación presenta una propuesta al problema planteado, contribuirá a resolverlo. A 

partir del punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y discusión sobre 

el conocimiento existente del tema investigado. Desde el punto de vista metodológico, 

esta investigación está generando la aplicación de un método de investigación para 

generar conocimiento válido y confiable sobre los métodos de intermediación laboral 

en general y los utilizados en instituciones educativas en particular. En cuanto a su 

alcance, esta investigación abrirá el camino para la implementación de la propuesta 

sirviendo como marco referencial. Profesionalmente pondrá en manifiesto los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y permitirá ser precedente del surgimiento 

de nuevas ideas y proyectos. 
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4.3. OBJETIVOS: 

 

Diseñar una bolsa de trabajo en la Universidad Nacional de San Agustín para los 

egresados con la finalidad de agilizar su inserción con el sector empresarial en base a 

su perfil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reunir información sobre el funcionamiento de las bolsas de empleo de 

universidades ubicadas en la ciudad de Arequipa.  

2. Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de las expectativas de los 

estudiantes del décimo semestre y egresados graduados/no graduados, frente a la 

realidad laboral. 

3. Proponer los programas, servicios y estrategias de divulgación que incluirá la bolsa 

la bolsa de trabajo, en beneficio de los egresados. 

4.4. PÚBLICO OBJETIVO  

 

Este plan se dirige a los alumnos egresados de la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

4.5. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del plan de capacitación es necesario desarrollar puntos y módulos de 

acuerdo al público objetivo.  

Para poder describir de mejor manera el proceso o ciclo del servicio identificaremos 

tres diferentes etapas: 

a. Entradas (empresas y usuarios) 

b. Proceso (Servicios y programas) 

c. Salidas (Contactos y seguimientos) 

Las entradas están caracterizadas principalmente por las vacantes en empresas u oferta 

laborales para egresados, así como los procesos y herramientas de selección y 
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reclutamiento de personal. Ellos harán parte del proceso del sistema, representado por 

la prestación de servicios e implementación del programa de la Bolsa, que serán los 

principales catalizadores para alcanzar el objetivo final (o salida) que se define en ser 

un instrumento de intermediación entre empresas y usuarios, para que las empresas 

desarrollen procesos de selección por parte, mientras se presta asesoría y capacitación a 

los Egresados y estudiantes en cuanto a procesos y herramientas de incorporación 

laboral. 

Caracterización de la Bolsa de Empleo: 

En que consiste: 

El servicio consiste en la intermediación entre los egresados y las empresas en el 

proceso de consecución de oportunidades laborales. Al mismo tiempo se prestarán 

servicios y programas adicionales como asesorías y capacitaciones en los siguientes 

aspectos:  

 Elaboración hoja de vida actualizada 

 Información sobre procesos e instrumentos de selección.  

 Entrevista, tipos de entrevista. Simulacro. 

 Pruebas de conocimientos y psicotécnicas. 

 Además, Programa De Participación, Servicio En Línea y ferias de empleo, y se 

llevará acabo el seguimiento del desarrollo de los mismos. 

Atributos: 

El servicio es de carácter social, gracias a este se puede facilitar a los egresados su 

incorporación al mercado laboral, al mismo tiempo que se le brindan beneficios 

adicionales como los servicios y programas mencionados en recuadro anterior. 

Beneficios directos al usuario: 

1) Contactos he información sobre oportunidades laborales.  

2) Procesos de asesoría en prácticas y elementos útiles para conseguir empleo: 
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 Elaboración hoja de vida actualizada.  

Información sobre procesos e instrumentos de selección. 

Entrevista, tipos de entrevista. Simulacro.  

Pruebas de conocimientos y psicotécnicas. 

3)Opción de participar activamente en la mejora del funcionamiento de la bolsa a 

través del programa de participación. 

4) Actualizaciones Académicas  

5) servicio de asesoría y consultaría empresarial a las empresas usuarias. 
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4.6. DIAGRAMA PROPUESTO 
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4.7. LOGÍSTICA 

 

1. Elaborar la Solicitud de Personal: toda requisición de personal debe ser solicitada a 

la bolsa de por el encargado de recursos humanos de la empresa solicitante 

anexando la respectiva descripción del cargo.  

2. Revisar la solicitud y validar la veracidad y condiciones de la oferta: las solicitudes 

que lleguen a la bolsa de empleo deben ser verificadas por el auxiliar 

administrativo/ secretario(a), de la escuela profesional  telefónicamente o vía e-mail 

para corroborar la información suministrada y el origen del requerimiento. 

3. Buscar el Perfil Requerido: l auxiliar administrativo/ secretario(a), realiza una 

preselección de los posibles candidatos con el apoyo del administrador de la bolsa 

de empleo, seleccionando los perfiles que se ajuste a la descripción de cargo 

enviada.  

4. Preseleccionar Hojas de Vida: el administrador de la bolsa de empleo, analiza las 

hojas de vida preseleccionadas anteriormente por perfil, con base en la descripción 

de cargo y la información suministrada por el Dpto. de RRHH de la empresa, 

teniendo como referencia experiencia y otras características específicas y selecciona 

aquellas que serán enviadas para que se realice el contacto y continuar el proceso de 

selección. 

5. Elaborar y enviar informe de los preseleccionados con hojas de Vida al Dpto de 

recursos Humanos Solicitante: El auxiliar administrativo/ secretario(a), elabora un 

informe con los datos de los candidatos seleccionados y anexa a este las hojas de 

vida, para enviarlo vía email o por correo físico, al departamento de RRHH de la 

empresa correspondiente. 

6. Realizar Entrevista por Competencias y Solicitar informes a los contratistas: el 

encargado de Selección realiza entrevista al candidato final de acuerdo al modelo 

definido por cada compañía, para identificar si la persona tendrá un desempeño 

exitoso en el cargo para el cual se está evaluando. A esta persona se le aplicarán 

pruebas psicotécnicas específicas de acuerdo al perfil solicitado. 

7. Seleccionar el candidato: el área de Selección escoge los candidatos considerados 

como aptos y elegibles para el cargo con el fin de que sea revisado por el jefe 
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solicitante. De acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas y entrevistas 

realizadas, el jefe solicitante comunica el encargado responsable de realizar la 

contratación, cual es el candidato seleccionado. 

8. Realizar oferta de trabajo al candidato seleccionado: contratar a la persona 

seleccionada. De acuerdo a la definición dada por el Jefe Solicitante y comunicada a 

Recursos Humanos se realizara la oferta a la persona seleccionada de acuerdo a las 

condiciones definidas en cada empresa. De ser aceptadas las condiciones por el 

candidato se procede a su contratación. 

9. Informar de contratación a la Bolsa de Empleo: si el seleccionado hace parte de los 

candidatos enviados por la bolsa, el encargo de Selección envía por correo físico o 

por correo electrónico, una carta informando del cierre del proceso e indicando 

quien fue la persona contratada. 

4.8. PROGRAMAS 

 

Programas de Participación. Este programa, promueve la iniciativa individual de los 

egresados para aportar ideas y referencias, contribuyendo a mejorar los servicios de la 

bolsa, y obtener nuevos contactos.  

Por otro lado se busca obtener un seguimiento a los egresados en cuanto a su “vida 

laboral”, para determinar las necesidades grupales e individuales. Se basa en crear 

oportunidades de contacto con empresas, que surjan de los propios estudiantes y 

egresados, con el fin de aumentar la participación de estos con la bolsa de empleo. 

4.9. EMPRESAS 

 

Se proponen las mejores empresas en el rubro hotelero, para el desarrollo de este 

proyecto: 

 Hotel Casa Andina private Collection 

 Hotel Libertador 

 Hotel el Lago Estelar 

 Casona Plaza Hotel Arequipa 
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 Cabildo Hotel 

 Zigzag Restaurant 

 La trattoria del Monasterio 

 Chicha por Gastón Acurio 

 Zingaro 

 Tanta 

 Sol de Mayo 

 El Ekeko 

 Museo del pisco 

 Paladar 

 Tradicion Arequipña 

 Pacifico Tours 

 Condor Travel 

4.10. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el fin de otorgar una serie de herramientas a los profesionales de administración 

de empresas, que les dé una ventaja competitiva a la hora de postularse para un cargo 

o entrar en un proceso de selección, se brindaran servicios de preparación, asesoría y 

capacitaciones en diversos aspectos: 

Servicios propios de la Bolsa de Empleo.  

Elaboración Hoja de Vida  

Principios Básicos De Una Buena Hoja De Vida  

PRECISION: la sencillez, la claridad y la precisión son aspectos muy valorados por 

las personas encargadas de recursos humanos y selección de personal en las empresas 

a la hora de revisar las hojas de vida de los candidatos. La información debe ser lo 

más concreta y organizada posible, pues esto ahorra tiempo y esfuerzo.  

EXTENSION: la hoja de vida ideal no debe ser ni muy extensa ni muy resumida, por 

eso no debería exceder las dos o tres páginas. Las hojas de vida extensas no se leen, 



100 
 

por que quienes deben hacerlo no tienen tiempo y las que son demasiadas resumidas 

pueden omitir información valiosa sobre sus capacidades. 

HONESTIDAD: las empresas buscan hoy en día gente en la que puedan confiar al 

atribuirle responsabilidades. Por eso la información que usted ofrezca debe ser veraz. 

Mentir solo le causara problemas en el futuro 

RELEVANCIA: analice cuidadosamente la información y la experiencia y 

concentrarse en destacar aquellos logros y trabajos que sean significativos y que 

hayan aportado conocimientos o competencias laborales.  

 

4.11. PRESUPUESTO 

 

COSTO SUELDOS 

CARGO SUELDO 

Auxiliar administrativo S/. 850.00 

Administrador Bolsa de Empleo S/. 1000.00 

TOTAL (MES) S/. 1850.00 

 

4.12. EQUIPO DE OFICINA 

 

Para el cuerpo administrativo (Administrador, Secretaria), los archivos y atención a 

los usuarios. Igualmente es necesario contar con equipo de oficina y archivador para 

dejar documentado todos los procesos, procedimientos y estatutos que surjan del 

funcionamiento de la bolsa. 

DEESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Papelería   S/. 100.00 

Computadora S/. 2000.00 1 S/. 2000.00 
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Impresora S/. 800.00 1 S/. 800.00 

Teléfono S/. 119.00 1 S/. 119.00 

Escritorio S/. 200.00 1 S/. 200.00 

Silla S/. 90.00 1 S/. 90.00 

Archivador S/. 150.00 1 S/. 150.00 

Total   S/. 3459.00 

 

4.13. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

CREACIÓN BOLSA DE TRABAJO    

Contactar a las empresas para la bolsa de trabajo    

Elaborar una base de datos de las empresas.    

Difusión     

POSTULACIONES    

Elaborar la Solicitud de Personal    

Revisar la solicitud y validar la veracidad y 

condiciones de la oferta 

   

Buscar el Perfil Requerido    

Preseleccionar Hojas de Vida:     

CONTRATACION Y SEGUIMIENTO    

Elaborar y enviar informe de los preseleccionados 

con hojas de Vida al Dpto de recursos Humanos 

Solicitante:  

   

Realizar Entrevista por Competencias y Solicitar 

informes a los contratistas: 

   

Seleccionar el candidato    

Realizar oferta de trabajo al candidato 

seleccionado. 
   

Informar de contratación a la Bolsa de Empleo 

 

   

 

 

4.14. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN 

 

Página WEB. Con el fin de implementar un medio de divulgación adecuado para la 

bolsa, y en busca de mejorar los que existen actualmente donde las informaciones 



102 
 

sobre ofertas laborales no está actualizada y son muy reducidas, (en este caso solo 

una oferta), se propone crear una página Web vinculada a la página de la Universidad 

Nacional De San Agustín, ya que este es uno de los medios de información más 

utilizados y eficientes de la actualidad, en donde se preste un servicio en línea que 

permita a los egresados y empresas acceder a los diferentes servicios, información y 

contactos de la Bolsa de empleo. Permitiendo así un contacto permanente y 

actualizado desde cualquier lugar.  
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CONCLUSIONES 

Primera 

La inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la UNSA, es regular debido a que las características bajo las cuales los egresados 

ingresaron y actualmente se encuentran tienen aspectos positivos y negativos en su 

actividad laboral 

Segunda  

La tasa de inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y 

hotelería es del 63%, los cuales se encuentran trabajando en distintas ramas propias de la 

carrera. 

Tercera  

Las condiciones de  trabajo de los egresados de la   Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la UNSA son  regulares pues si bien el 31% presenta algún grado de 

insatisfacción en el trabajo actual, el 67% se encuentra en planillas percibiendo un sueldo 

que excede ligeramente la remuneración básica 

Cuarta 

El grado de dificultad para inserción  laboral de los  egresados de la   Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la UNSA fue regular para la gran mayoría 43%, sin embargo, el 

37% vio complicado su ingreso a laborar en las empresas, el principal motivo para esa 

dificultad es la poca valoración del mercado hacia el licenciado en turismo y hotelería. 

Quinto  

El grado de satisfacción con relación a la actividad desempeñada de los egresados de la   

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA el 48% se encuentra satisfecho, sin 

mencionar si se dedican o no  a actividades relacionas con turismo y hotelería, este 

resultado es debido a que casi en la totalidad de los encuestados se percibe la esperanza de 

crecimiento profesional en su actual trabajo sin embargo existe un 34% de los encuestados 



104 
 

que presentan insatisfacción, lo cual se relaciona a los bajos ingresos recibidos por su 

trabajo. 

Sexta  

Los segmentos de actuación laboral en los cuales se desempeñan los egresados de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la UNAS principalmente se ubica en 

hospedajes y agencias de viajes , ello debido a las prácticas que en su gran mayoría las 

realizan en estos rubros y en menor grado vemos que laboran en el sector público, guiado, 

restaurantes entre los que se dedican a la línea de su carrera sin embargo a aquellos que no 

lo hacen principalmente se dedican a la docencia y administración principalmente. 

Séptima  

El tipo de capacitación y perfeccionamiento de los egresados de la   Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la UNSA cuando empiezan a trabajar son los cursos y seminarios 

con  60%, los que se dedicaron a hacer una segunda carrera son 17%, solo el 3% realizo 

una segunda especialidad y no se registró a alguno que hiciera maestría, a este bajo nivel de 

capacitación en contraste con la competitividad actual es que se manifiesta en poca 

valoración y bajas remuneraciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, crear una bolsa de trabajo con la finalidad de 

agilizar su inserción laboral en las mejores condiciones. 

 

2. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa realizar convenios con diversas empresas e 

instituciones para que las condiciones de trabajo de sus salimos y egresados tenga 

todos los beneficios de bienestar. 

 

 

3. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa especializarse crear un programa de 

seguimiento de e egresados para conocer el grado de inserción laboral para detectar 

las dificultades que los egresados tienen  al ingresar a empresas e instituciones para 

poder reforzar estos aspectos. 

 

4. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa,  especializarse en varios lineamientos de 

acuerdo a la demanda del mercado para que los estudiantes se formen como 

especialistas y tengan mayor satisfacción en sus remuneraciones y condiciones 

laborales. 

 

5. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa crear mayor diversidad para realizar sus 

prácticas pre profesionales y profesionales con el fin de que los egresados tengan 

mayores probabilidades de ingreso laboral a otros rubros laborales. 
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6. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa proponer a la escuela de posgrado de la 

facultad crear maestrías y doctorados relacionados a esta carrera con más frecuencia 

y amplitud de temas a especializarse. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y  HOTELERÍA 

 

 Encuesta para conocer la inserción laboral de los egresados de la escuela profesional de turismo y 

hotelería 2015.  
POR FAVOR, SELECCIONE CON UN CÍRCULO SUS RESPUESTAS: 

P1. Indique su género: 

1. Masculino 

2. Femenino      

 

P2. ¿Cuál es el rango donde se ubica su edad? 

1. De 20 a 24 años         

2. De 25 a 34 años 

3. De 35 a 44 años         

4. De 45 a 54 años         

5. De 55 a 60 años        

6. De 61 años a más      

7.  

P3. ¿Cuál es la forma de contratación que tiene Ud. En la empresa o institución que trabaja? (si más 
de un trabajo, marque más de una opción) 
 
 

1. Por horas 
2. Por recibo por honorarios 
3. Planilla  
4. Solo trabaja por horas  
5. Por temporadas 

 
P4. ¿Cuantas horas trabaja al día?  

1. 8  horas 
2. 9 horas 
3. 10 horas 
4. 11 horas 
5. 12 horas 
6. Más de 12 horas 

 
P5. Cuál es el nivel de salario que obtiene por su trabajo, si tiene dos o más trabajos sumo los 

ingresos 

1. Menos de S/. 750.00 
2. S/. 750.00 
3. Entre S/. 750.00 a S/. 1,200.00 
4. Entre S/. 1,200.00 a 1,700.00 
5. Entre S/. 1,700.00  a 2,200.00 
6. Entre S/. 2,200.00 a  S/2,700.00 
7. Entre S/. 2,700.00  a 3,200.00 
8. Más de 3,200.00 

 
P6. ¿Cuál es el cargo ocupado en la empresa donde     

labora?:…………………………………………………………….. 
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P7. ¿Cuáles son las actividades que Ud. Desarrolla en su trabajo o trabajos?  
 

1. Contabilidad 
2. Logística  
3. Coordinación con las demás áreas 
4. Ventas  
5. Marketing  
6. Planificación  
7. Desarrollo de investigación 
8. Empresario 
9. Consultor 
10. Asesor 
11. Atención al cliente  
12. Otros, especifique:………………………….…………………………………………… 

 
P8. ¿Tuvo actuación profesional durante su carrera aparte de sus prácticas pre-profesionales?     

                       Si:………………                                                No:……………… 

               Especifique Ud. En qué área                                                                         

1. Puede marcar más de una opción 
2. Hotelería 
3. Gastronomía 
4. Agencias de viajes  
5. Proyectos 
6. Sector publico 
7. Eventos 
8. Recreación  
9. Guiado 
10. Transporte 
11. Venta de pasajes 

 

P9. ¿Cuáles fueron las principales dificultades de inserción laboral en el área en el cual trabaja?  
 

1. Falta de valoración del profesional en turismo  
2. Falta de reglamentación de la profesión 
3. Competencia de profesionales de otras áreas - institutos 
4. Falta de buenas oportunidades 
5. Salarios muy bajos  
6. Necesidad de tener un contacto para ocupar cargos 
7. Falta de preparación 
8. Trabajo fuera de casa 
9. Inestabilidad del trabajo 
10. Por la educación recibida en la universidad 

 
P10. ¿Cómo fue su inserción o ingreso en el trabajo que actualmente tiene? 

1. Fácil  
2. Algo fácil 
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3. Normal  
4. Complicado  
5. Demasiado complicado 

 
P11. ¿Se encuentra satisfecho en relación a la actividad desempeñada en su trabajo? 
 

1. Totalmente satisfecho 
2. Muy satisfecho 
3. Satisfecho 
4. Poco satisfecho 
5. Insatisfecho 

 
P12. Motivos para permanecer en la empresa/ institución  (puede marcar mas de una) 

1. Desarrollo de la carrera a largo plazo 
2. Crecer profesionalmente 
3. Posibilidad de que surjan nuevos proyectos 
4. Buen trato hacia Ud. 
5. Buen sueldo 
6. Actividades que le agradan 
7. Buena remuneración 
8. No tengo otra opción por el momento 

 

P.13 ¿Qué tipo de capacitación fue  la última a la que acudió? 

1. Seminario 
2. Diplomado  
3. Curso  
4. Segunda especialidad 
5. Maestría 
6. Doctorado 
7. Segunda carrera 

 

   ¿Cuál fue la mención/especialidad?   

…………………………………………………………………………………………………………. 

P14. ¿Está laborando en alguna rama de la carrera profesional de turismo y hotelería? (si su respuesta es 

SI pase a la pregunta 17 ) 

1. Si  

2. No 

P15.¿Cuáles fueron los motivos por los cuales no está laborando en la línea de la carrera?  

1. Falta de oportunidades 
2. Baja remuneración 
3. Aprobación del concurso publico 
4. Falta de valoración del personal 
5. No haber sido admitido en ninguna empresa 
6. No hay línea de especialización (posgrado) 
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7. En que segmento se encuentra laborando actualmente  
8. Nueva carrera  

a) Administración 
b) Derecho 
c) Relaciones publicas 
d) Ingeniería civil y relacionadas 
e) Ingeniería de minas y relacionadas 
f) Banca y finanzas  
 

Otra:………………………………………………. 
 
P16. En qué área se encuentra actualmente trabajando 

1. Minería 
2. Contabilidad 
3. Administración 
4. Finanzas 
5. Proyectos 
6. Derecho 
7. Ingeniería civil 
8. Construcción 
9. Negocio familiar 
10. Docente de inicial, primaria o secundaria 
11. Tengo mi propia empresa en otro rubro 
12. Otros, especifique 

:…………………………………………………….. 
 

 
P17.¿ En qué área de la carrera de turismo y Hotelería  se encuentra trabajando actualmente? Aquí 

termino la encuesta, muchas gracias 
 

1. Agencias de viajes 
2. Hoteles  
3. Hostels 
4. Hostales   
5. Sector Publico 
6. Investigaciones 
7. Consultorías 
8. Transporte  
9. Catering 
10. Restaurantes  
11. Eventos 
12. Aeropuertos  
13. Guiado 
14. Marketing 
15. Traductor e interprete 
16. Otros, especifique: ……………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

 

 

 


