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Notas sobre el concepto de 
Trabajo Decente



¿Qué es el Trabajo Decente?

• Oportunidad de acceder a un empleo productivo que 

genere un ingreso justo.

• La seguridad en el lugar de trabajo y la protección 

social para las familias.

• Libertad para que los individuos expresen sus 

opiniones, se organicen y participen en las decisiones 

que afectan sus vidas.

• La igualdad de oportunidades y trato para todos, 

mujeres y hombres.



El Trabajo Decente y los ODS



• El turismo es un importante motor 
para el desarrollo socioeconómico 
incluyente, con un potencial 
considerable para estimular la 
creación de empresas y de 
puestos de trabajo, en particular 
para las mujeres y los jóvenes. 

• En los últimos decenios, ha 
experimentado una expansión y 
una diversificación continuas, y 
actualmente es uno de los 
sectores económicos más 
dinámicos y de mayor 
crecimiento. 

• A pesar de esto, su función en la 
generación de empleo y en el 
desarrollo de las empresas suele 
pasarse por alto en las políticas y 
estrategias de desarrollo del 
turismo. 

• Además, la industria turística 
sigue enfrentándose a desafíos 
relacionados con el trabajo 
decente que deben abordarse 
con el fin de aprovechar 
plenamente su potencial para el 
desarrollo económico y la 
creación de empleo.

Turismo y Empleo



• Sumados los aportes directos e indirectos, la cifra llega a 8,2% del
PIB

• Los servicios de alojamiento, de comidas y bebidas, transporte en
carretera y atención en servicios médicos son las actividades con
mayor participación en esa industria

• En 2016 el sector turístico generó 211.000 puestos de empleo
directos, es decir, el 8,8% del empleo en el país

• El Banco Central de Costa Rica (BCCR) con la colaboración del
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), presentó los resultados de
la Cuenta Satélite de Turismo, donde se destaca que el aporte de
esa industria al Producto Interno Bruto (PIB) del país se incrementó
de 4,4% en el 2012 a 6,3% en el 2016.

PESO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA % DEL PIB A LA 
ECONOMÍA DE COSTA RICA – ICT 2018



• Para dimensionar el tamaño de la industria turística se la puede
comparar con otras actividades económicas. Así por ejemplo, el
aporte al PIB para el año 2016 de los servicios de informática
fue 2,2%; la producción de energía eléctrica contribuyó con
2,1%; la fabricación de instrumentos y suministros médicos
aportó 1,8%, y una actividad tradicional como el cultivo de
banano representa el 1,1% del PIB.

• Esta estadística también permite comparabilidad a nivel
internacional. Mientras que en Costa Rica el aporte del turismo
al PIB fue 6,3%, en México fue 8,7%; 1,9% en Canadá y 1,8%
en Colombia.

PESO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA % DEL PIB A LA 
ECONOMÍA DE COSTA RICA – ICT 2018



PESO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA % DEL PIB A LA 
ECONOMÍA DE COSTA RICA – ICT 2018

• Por participación de actividades económicas en el
turismo en el 2016, las de mayor peso fueron los
servicios de alojamiento (20,9%), servicios de comidas y
bebidas (20,9%), transporte en carretera (12%) y
atención en servicios médicos (10,4%). En la siguiente
ilustración de detallan los aportes de las actividades:

• A nivel de empleo se concluye que las industrias
características del turismo emplean cerca de 211.000
trabajadores, lo que representa un 8,8% del empleo
total para 2016.



Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 
(ICVT)





Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT)





Durante los estudios universitarios 

Fuente: Radiografía Laboral II - Observatorio Laboral de Profesiones – CONARE 2017



Búsqueda y empleo al momento de graduarse 
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Las Pautas de la OIT sobre 

trabajo decente y turismo 

socialmente responsable 

establecen principios comunes y 

un marco de política con el fin 

de orientar la acción para el 

logro del trabajo decente, y del 

empleo pleno y productivo en el 

sector turístico.



Marco de Instrumentos Internacionales

La Declaración de Filadelfia de la OIT (1944).

La Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento (1998)

La Declaración de la OIT sobre la justicia social para 

una globalización equitativa (2008).

La Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social 

(Declaración sobre las Empresas Multinacionales) 

(adoptada en 1977 y revisada en 2000, 2006 y 2017). 

Los convenios y recomendaciones pertinentes de 

la OIT, como el Convenio sobre las condiciones de 

trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172), y 

la Recomendación sobre las condiciones de 

trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 179). 

Los principios y buenas prácticas descritos en los 

ODS y los documentos de política aplicables 

específicamente al sector turístico, como el Código 

Ético Mundial para el Turismo de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). 

Las Directrices de política para una transición justa 

hacia economías y sociedades ambientalmente 

sostenibles para todos, el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y otros documentos. 

Los puntos de consenso adoptados en el Foro de 

diálogo mundial sobre los nuevos cambios y 

desafíos en el sector de la hotelería y del turismo, y 

sus efectos en el empleo, el desarrollo de los 

recursos humanos y las relaciones de trabajo (23 y 

24 de noviembre de 2010). 

Los Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos de las Naciones Unidas. 

El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 

1989 (núm. 169), de la OIT.



Sobre el turismo sostenible

El «turismo sostenible» se define como «el turismo que

tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y

futuras, económicas, sociales y medioambientales para

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la

industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas»

(OMT y PNUMA, 2006). El término «turismo sostenible»

abarca el concepto de «turismo socialmente

responsable»



Cifras y datos sobre el Turismo 

Los viajes y el turismo representan casi el 10 por ciento del producto interior bruto (PIB)

mundial, con una cifra de negocios total de 7,2 billones de dólares de los Estados Unidos (OMT,

2016; Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2016).

El turismo es una fuente importante de empleo debido al elevado coeficiente de mano de obra

que caracteriza sus operaciones y al gran efecto multiplicador que tiene sobre el empleo en otros

sectores conexos.

En 2015, los viajes y el turismo en general crearon (directa e indirectamente) 284 millones

de puestos de trabajo, y se prevé que ese volumen se eleve a 370 millones de puestos de

trabajo en 2026.

Se ha estimado que un empleo en el sector turístico propiamente dicho crea cerca de un

empleo y medio adicional o indirecto en sectores relacionados con el turismo, como, por

ejemplo, el transporte, el suministro de alimentos y bebidas, la artesanía y la preservación de los

bienes culturales y naturales.



El sector del turismo en su conjunto aporta uno de cada 11 puestos de trabajo

(directos e indirectos) en el mundo.

Se estima que en todo el mundo hay más de 250 cadenas hoteleras, las mayores de

las cuales cuentan con carteras de más de 6000 hoteles cada una, con una plantilla

total de unos 150 000 trabajadores repartidos en cerca de 100 países (OIT, 2015a)

Cifras y datos sobre el Turismo 

En el subsector de la hotelería y la restauración, que se caracteriza por su diversidad y

fragmentación, el 20 por ciento de la mano de obra está empleada por empresas

multinacionales y el 80 por ciento por pymes (OIT, 2010a, 2015a y 2015b)



En los últimos años, el número de operadores propietarios ha disminuido, y

muchas compañías hoteleras multinacionales han abandonado progresivamente

el modelo basado en la posesión de los bienes inmuebles que ocupan (en

propiedad o en arrendamiento) para adoptar otros modelos de negocios

basados en el pago de honorarios o cánones, en el marco de contratos de

gestión y de franquicias. Entre las cadenas hoteleras más grandes, menos del 10

por ciento son hoy operadas por los propietarios mismos (OIT, 2015a)

Cifras y datos sobre el Turismo 



El sector del turismo no sólo es relativamente intensivo en mano de obra. En muchos países

también emplea a más mujeres y jóvenes que la mayoría de los demás sectores. A nivel

mundial, la mayoría de sus trabajadores tienen menos de 35 años de edad, la mitad de los

cuales tienen 25 años o menos, si bien está surgiendo un grupo de trabajadores de mayor

edad en el sector.

Las mujeres representan entre el 60 y el 70 por ciento de la fuerza de trabajo turística en todo

el mundo (OIT, 2013a). Los trabajadores migrantes también constituyen una gran proporción

de los trabajadores de este sector.

Cifras y datos sobre el Turismo 



El hecho de que las pymes, y también grandes actores económicos como las

cadenas hoteleras y de restaurantes y los operadores turísticos, se abastezcan de

productos y servicios en el mercado local puede mejorar los medios de vida de las

comunidades locales y asegurar que los países de destino de los visitantes se

beneficien del efecto multiplicador que tiene el funcionamiento de las cadenas de

suministro turístico.

Cuando la oferta turística reviste modalidades ambientalmente sostenibles, el

turismo garantiza que los recursos naturales locales no sean explotados hasta

el agotamiento y mantiene actividades económicas a largo plazo en las

comunidades locales y las localidades vecinas

Cifras y datos sobre el Turismo 



El sector puede beneficiar indirectamente a la

economía al estimular el gasto público en

infraestructuras. Así pues, el turismo tiene la

capacidad de mejorar las condiciones de vida,

promover la inclusión social y reducir la pobreza.

Además, al favorecer el contacto entre personas

de diversos orígenes y celebrar las tradiciones,

el turismo promueve valores comunes y apoya la

preservación del patrimonio cultural y de los

entornos naturales.

Cifras y datos sobre el Turismo 



El turismo es un sector de servicios competitivo y en rápida

evolución, que requiere adaptabilidad a las tendencias y la

demanda del mercado. Ante la ausencia de legislación, las

repercusiones de las nuevas tecnologías y las redes sociales,

así como la función de los motores de búsqueda y la aparición de

servicios de turismo privado a través de plataformas digitales (para

transporte, alojamiento, restaurantes, etc.) han potenciado la

informalidad y además ello está menoscabando los valores del

trabajo decente. Las nuevas modalidades y plataformas pueden

entonces requerir el establecimiento de nuevos marcos jurídicos.

Cifras y datos sobre el Turismo 



Debido a la importante segregación horizontal y vertical en las ocupaciones, las

desigualdades relacionadas con el género son frecuentes en el sector.

Las mujeres son también segregadas en cuanto al acceso a la educación y la formación

profesional y, en promedio, ganan menos que los hombres pese a tener cualificaciones

similares.

En el sector del turismo hay algunos obstáculos suplementarios para conciliar las

responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares de las mujeres y los

hombres, debido a las características de la organización del trabajo y a cuestiones

estructurales.

Entre estos obstáculos figura un ciclo de demanda muy variable, con horarios de trabajo

irregulares, empleo a tiempo parcial y turnos de trabajo impredecibles

Género y Turismo 



A pesar del potencial del turismo como vehículo de promoción del crecimiento y el empleo, es necesario

abordar los problemas que se plantean en el sector por lo que se refiere al trabajo decente. La alta

incidencia de las modalidades informales de trabajo es un obstáculo importante al fomento del trabajo

decente en el turismo.

Los trabajadores poco cualificados y los trabajadores sin cualificación se encuentran a menudo en

los puestos de trabajo más vulnerables, con una mayor probabilidad de experimentar malas condiciones

de trabajo, la desigualdad de oportunidades y de trato, la violencia, la explotación, el estrés y el acoso

sexual.

Por otra parte, algunos puestos de trabajo del sector se caracterizan por los bajos salarios, las jornadas

de trabajo prolongadas, una elevada tasa de rotación y una protección social limitada.

El trabajo por turnos y el trabajo nocturno, la estacionalidad del empleo, el empleo temporal, el

empleo a tiempo parcial, así como otras formas atípicas de empleo, que se acompañan de un

aumento de la externalización y la subcontratación, son frecuentes en el turismo.

Para analizar



Propuestas de acciones para los actores sociales

Promoción del empleo 

pleno y productivo en 

el sector del turismo

Diseño y puesta en práctica de 

políticas de turismo sostenible que 

creen empleo pleno y productivo y 

trabajo decente para todos

Promoción de empresas 

sostenibles en el sector del 

turismo

Promover empleos 

decentes para los 

jóvenes en el sector del 

turismo

Facilitar la 

transición a la 

economía formal

Formas atípicas de 

empleo

Invertir en el desarrollo 

de los recursos humanos 

en el sector del turismo



Turismo, enseñanza,  
formación técnica 

profesional y desarrollo de 
competencias



Estrategias de capacitación y de desarrollo profesional eficaces

puede incidir positivamente en la productividad del sector, así

como en el nivel de satisfacción y la tasa de retención de los

trabajadores.

El hecho de que los trabajadores estén bien formados y tengan una

buena perspectiva de carrera puede ser un impulsor de la calidad y

la innovación y una fuente de ventaja competitiva para los

destinos turísticos

Turismo, enseñanza,  formación técnica profesional y desarrollo 
de competencias



Todos los países tienen ante sí el gran reto que

consiste en mejorar la capacidad de respuesta de

los sistemas de educación y de formación

profesional de cara a la evolución de las

necesidades de cualificación, facilitando al mismo

tiempo el acceso a la formación profesional y el

desarrollo de competencias laborales

Turismo, enseñanza,  formación técnica profesional y desarrollo 
de competencias



Elaborar políticas y programas de desarrollo de los recursos

humanos que faciliten la empleabilidad, mejoren el acceso a la

educación, la formación profesional y las oportunidades de

aprendizaje permanente y permitan el reconocimiento de las

cualificaciones, competencias y experiencias adquiridas

previamente.

Asegurar un marco apropiado de cualificación de las

competencias profesionales para el sector del turismo.

Turismo, enseñanza,  formación técnica profesional y desarrollo 
de competencias



Velar por que estas políticas se basen en un análisis sólido de la

oferta y la demanda de competencias e incluyan a todas las

instituciones de educación y de formación profesional pertinentes,

como las escuelas, las instituciones de enseñanza y formación téc-

nica y profesional y los establecimientos de enseñanza superior,

habida cuenta de que todas estas entidades pueden hacer impor-

tantes contribuciones al perfeccionamiento profesional de la fuerza

de trabajo del turismo



A manera de conclusión

Mejoramiento de la calidad del servicio a través de mejores condiciones de 

trabajo.

Evitar la alta rotación de personal que perjudica la calidad del servicio y no 

motiva a los empleados.

Generación de iniciativas de formación profesional y capacitación destinadas a 

jóvenes, prioritarias para contar con una fuerza de trabajo más preparada.

Fortalecimiento del diálogo social entre empleadores y trabajadores.

Consolidación de la cadena de valor del sector turístico en su vinculación con 

otros sectores económicos.


