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Presentación 

Los Observatorios Regionales de Mercado Laboral son unidades técnicas dedicadas a la consecución 
de información, análisis, monitoreo y prospectiva de las temáticas que caracterizan los mercados de 
trabajo regionales, en un espacio interinstitucional. 

 
 

A nivel nacional, la red Ormet está constituida por 35 Ormet en 32 departamentos, 2 regionales y   3 

nodos y reúne más de 270 entidades públicas y privadas entorno del entendimiento del mercado 

laboral para permitir la formulación de políticas públicas idóneas de generación de empleo e ingresos 

y así mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la población colombiana. 
 

Con el fin de darle una mirada sistemática al Mercado Laboral y, con ello, contribuir con el análisis     y 

las decisiones estratégicas que respondan a la problemática del empleo en la Ciudad, se crea      este 

documento el cual se encuentra dividido en cuatro capítulos. 
 

En el primer capítulo, se presenta una descripción del mercado laboral en el sector de turismo y  su  
dinámica  laboral  nacional   como   regional,   con   el   planteamiento   inicial   de   una   serie  de 
observaciones conceptuales, para luego contextualizar los indicadores del sector de Turismo. 

 

El segundo capítulo contiene un análisis del sector de turismo en Leticia y su impacto en el mercado 
laboral, se realiza un levantamiento primario de   la   información, que   posee   cada una de las 
entidades que conforman el Ormet y la recolección de datos a través de la aplicación de encuestas 
realizadas a las empresas que se encuentran en la base de datos de la Cámara de Comercio con registro 
nacional de turismo actualizado al 2017. 
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Para concluir, en el tercer capítulo, se realizan unas series de recomendaciones que corresponden a la 
articulación territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, la necesidad de fomentar en el turismo de la 
Región con la incorporación de Proyectos empresariales. 

 

Queremos   agradecer   por   la   colaboración   y   disposición   de    las    diferentes    instituciones que 
apoyan al Observatorio del Mercado Laboral en el Amazonas y a sus delegados ante el Comité Directivo 
y el Técnico. 



Estudio de mercado laboral en Leticia con énfasis en el 

Turismo 

Departamento del Amazonas 

 
 
 
 

CAPÍTULO 1 

1. Economía regional 

1.1. Contexto regional y demografía 

 
El Departamento del Amazonas cuenta con una superficie de 109.665 km2 lo que representa el 9.6 % 
del territorio nacional y 27.2 % de la Amazonía colombiana. Limita por el Norte con el departamento de 
Caquetá y el río Apoporis, por el Este con la República de Brasil; por el Sur con los ríos Putumayo y 
Amazonas y por el Oeste con la República del Perú, República de Ecuador y el departamento del 
Putumayo. 
 
El Amazonas durante el año 2016 contaba con 77.088 habitantes, según las proyecciones poblacionales 
del DANE, representando el 0,15% de la población nacional. De igual forma el Departamento del 
Amazonas representa el 0,07% de la población urbana colombiana y en términos de ruralidad, sus 
habitantes se acercan al 0,29% del total nacional. 
 
 
Ahora, comparando en términos globales la población urbana respecto a la rural, se observa un registro 
mayor de la población en las áreas rurales (54.4%) en la Amazonia colombiana, que en general, se 
caracteriza por ser altamente dispersa dada su ubicación geográfica, mientras que la población en las 
áreas urbanas asciende a 45.6% del total de la población regional. 
 

 

    Los datos de la población del departamento año 2016 con su correspondiente densidad de   
población y extensión territorial se relacionan en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE Proyecciones población Municipios y Departamentos.  
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La extensión territorial del departamento del Amazonas representa el 9.6 % del territorio nacional y 
27.2 % de la Amazonía colombiana. 
 
Está formado por 2 municipios, Leticia, ciudad capital, y   Puerto   Nariño, y   9   corregimientos 
departamentales, La Chorrera, El Encanto, La Pedrera, Mirití Paraná, Puerto Santander, Tarapacá, 
Puerto Arica, Puerto Alegría, y la Victoria. 
 
Dentro del Departamento se encuentran 30 resguardos indígenas: distribuidos así: Leticia 15, Puerto 
Nariño 1, Tarapacá 2 , Puerto Santander 2, Puerto Arica 1, Puerto Alegría 1, Mirití 1, Pedrera 5  
Chorrera 1 El Encanto 1 Total 30 Fuente Instituto Sinchi 
 
 

Gráfico 1: Proyección población municipal y corregimental del departamento del Amazonas. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con proyección datos DANE 

 
 
Se observa (ver Gráfico 1) una fuerte concentración de población en el Municipio de Leticia del 55% 
del total del Departamento; en segundo lugar, teniendo en cuenta las características geográficas y la 
dinámica económica, se encuentran entidades territoriales de centralidad intermedia como: el 
municipio de Pto. Nariño, La Chorrera, el Encanto, Tarapacá y Pedrera con el 34% de representación; 
y los corregimientos apartados de difícil acceso, con mayores rezagos en términos de las relaciones 
comerciales y económicas como Pto. Santander, Puerto Alegría, Mirití-Paraná, Puerto Arica y la 
Victoria, que solo alcanzan 11% en la participación poblacional departamental. 
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Llama la atención que, si bien se presentan incrementos de la población en los dos Municipios del 
Departamento y las entidades territoriales no municipalizadas intermedias, para el caso de Miriti-
Paraná y Puerto Arica presentan disminución de la población, lo que induce a pensar la posibilidad de 
una migración al interior del Departamento, con absorción de habitantes de localidades cercanas, 
explicable por la dinámica económica del Municipio de Leticia, fundamentada en actividades 
comerciales. 

 

El crecimiento de la población en el Amazonas en los últimos 10 años ha sido del 1.2% (Gráfico 2). Sin 
embargo, del año 1985 al 2016 la población paso de 38.004 habitantes a 77088, lo que significa que 
se duplico en los últimos 20 años. 

 
 

Gráfico 2. Crecimiento de la Población del Departamento en los últimos 10 años.  
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información DANE 
 

 
Comparando en términos globales la población urbana respecto a la rural, se observa un registro mayor 
de la población del departamento en la zona rural del 63%, que en general se caracteriza por ser 
altamente dispersa dada su ubicación geográfica, mientras que la población en las áreas 
urbanas asciende al 37% del total de la población regional, por lo anterior el departamento es 
caracterizado como rural. 
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De acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE, se espera un incremento promedio de la 
población Amazonense entre el año 2010 al 2020 de 12% (ver Gráfico 3). 

 
Gráfico No 3. Crecimiento de la Población según rangos de edad. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos DANE 
 

En el Amazonas los hombres tendrán un aumento de 10,42% y las mujeres de 13,68% entre los años 
2010 al 2020, con una recomposición en la estructura poblacional. Específicamente se presentaría un 
envejecimiento de la población, con una fuerte disminución en el crecimiento de la población de 0 a 
14 años con tasas aproximadas de 1,73% en hombres y 3,24% en mujeres. Disminución de la población 
en edades de 14 a 54 años que se constituye en la fuerza laboral del Departamento, presentando un 
porcentaje de crecimiento de 13,74% en hombres y del 16,6% para el caso de las mujeres; finalmente, 
los adultos mayores entre 54 y más de 80 años, se espera que evidencien crecimientos del 36,68% y 
51,53% en hombres y mujeres, respectivamente. (ver gráfico 4) 

 
Gráfico No 4. Pirámide poblacional 2010 – 2020 (Personas por rango de edad) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos DANE 
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Los cambios más significativos en los grupos de población se presentarían en niños de 10 a 14 , 
con crecimientos bajos del 1,3% para hombres y en jóvenes de 15 a 19 años, con crecimientos de 
alrededor del 1,4% para hombres y 1,21% para mujeres; mientras en los adultos hombres de 25 
a 34 años se estima incremento del 43,6% en hombres y  en las mujeres del mismo rango de edad 
se incrementaría un 51%; en cuanto a los adultos mayores, es decir, por encima de los 60 años 
se espera un aumento en hombres del 31,25% y en mujeres de 47,4%.  
 
 
 

1.2 Entorno y oferta institucional y empresarial 

 
En el Municipio de Leticia se concentra el 54% de la población del Amazonas y se encuentra 
alrededor del 60% de los establecimientos económicos; con un marcado fortalecimiento hacia la 
zona Centro del casco urbano del Municipio, en donde se ubica uno de los sectores de alta 
actividad económica (Entidades del estado, hoteles, restaurantes, servicios bancarios, 
comerciales, establecimientos de salud, entre otros), mientras que en la noche funcionan algunos 
establecimientos dedicados a diferentes actividades de esparcimiento, como bares, tabernas y 
discotecas que se concentran hacia la zona de la Avenida Internacional. 
 
El Municipio de Leticia también ofrece gran cantidad de servicios turísticos hacia la zona rural de 
la Vía Tarapacá, en donde se pueden encontrar lugares de esparcimiento, recreación y turísticos 
como: centros recreativos, estaderos y reservas forestales, que brindan a sus visitantes 
recorridos ecológicos, kayac, visitas a comunidades indígenas, actividad dosel entre otros. Por 
otro lado, ha venido en aumento en esta zona la producción avícola y piscícola.    
 
En cuento a la zona rural rivereña de Leticia, algunas comunidades indígenas se han organizado 
alrededor de la actividad económica del Turismo, comerciando artesanías y realizando muestras 
culturales a los visitantes y turistas, entre estas comunidades sobresale Macedonia. En general 
en la mayoría de las comunidades indígenas la producción es de sostenimiento y solo algunos 
excedentes son comercializados. 
 
Por otro lado, el Municipio de Pto. Nariño se reconoce por su dinámica Turística como “El Pesebre 
del Amazonas” Ya que fue el primer Municipio en alcanzar la Certificación Turística, sin embargo, 
en la actualidad ha presentado algunas dificultades para sostener esta certificación por 
inconvenientes en el suministro de Agua Potable. 

 
Se tiene, entonces, que la ubicación y distribución de los establecimientos económicos en el 
departamento de Amazonas responden a condiciones de concentración espacial propias en 
conglomerados de mercados; explicado en gran medida por la concentración poblacional. En la 
zona rural del municipio de Leticia se encuentra un reducido número de empresas que 
representa cerca del 4% de las empresas. 
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De acuerdo con el informe económico presentado por la CCA del 2015, en el departamento se 
cuenta con 2033 empresas, de las cuales el 94,59% son micro, el 4,7 son pequeñas y solo el 0,7% 
son de mediana y grandes empresas. 
 

Gráfico N. 5 Censo CCA tamaño de las empresas Departamento de Amazonas 2015 
  

 
 

De las microempresas presentes en el departamento el 42,1% pertenece al sector de vehículos 
automotores y motocicletas y el 12,3% a Alojamiento y servicios de comida, en cuento a las empresas 
grandes el 100% pertenecen al sector de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire. 

 
 

 
1.3 Estructura y Dinámica de la Economía Departamental 
 
Para el año 2016 el Departamento del Amazonas presento un crecimiento del PIB del 2,0% 
posicionandose dentro de los departamentos en el puesto 15, con un aporte de $611 mil millones 
que equivalen a un aporte Nacional del 0,1% y un aporte percapita a precios corrientes de 
$7.887.090 ( Ver gráfico 6 y 7) 
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Gráfico N.6 Crecimiento real del PIB Departamental 
 

 
 

Elaboración propia Fuente: filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de DANE - 
Cuentas Nacionales 
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Gráfico N.7 Crecimiento real del PIB 
 

 
Elaboración propia Fuente: filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de DANE - 
Cuentas Nacionales 
 
 

Durante el periodo 2007-2016p, el PIB del Amazonas registro un comportamiento caracterizado 
por crecimientos que estuvieron la mayor parte del tiempo por debajo de la fluctuación del 
producto interno bruto nacional; así, por ejemplo, del 2010 al 2015, presentó variaciones 
negativas, alejadas del promedio del país.  
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Durante todo el periodo analizado, el PIB nacional creció en promedio en 4,1% en tanto que el 
de Amazonas lo hizo en 3,08%; el año 2009 fue el único de la serie en los cuales el departamento 
creció en términos relativos en mayor medida que el agregado nacional. En los años, 2012, 2013 
y 2014p, se destaca que el PIB del departamento ha presentado un comportamiento similar al 
PIB nacional, con diferencias de 0,1 pp, 0,8 pp y 0,2 pp, respectivamente, sin embargo, en el 2015 
y el 2016 presentó el crecimiento más bajo de los últimos 10 años, a pesar de que el 
comportamiento para el 2016 fue igual al del promedio Nacional. (Ver gráfico No 8)  

 
Gráfico No 8. Dinámica comparativa del comportamiento del Producto interno 

Bruto (variación % anual) 
 

 
 
Elaboración propia. Fuente: filco.mintrabajo.gov.co/FILCO a partir de DANE - 
Cuentas Nacionales 
 
 

La principal actividad económica del departamento del Amazonas es actividades de servicios 
sociales, comunales y personales, la cual representa el 41,9% del PIB en 2016. Durante los últimos 
diez años esta actividad ha tenido un crecimiento del 108%, la segunda actividad económica fue 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles que representó en el 2016 el 20,3% del PIB y que 
ha incrementado en los últimos 10 años en un 93,75%; agricultura, ganadería y ocupa el tercer 
lugar con un 13,5 de participación en el PIB y con un incremento del 151% en los últimos diez 
años, dato alentador teniendo en cuenta que el Departamento es en su mayoría rural.  Para el 
caso de la actividad Manufactura esta decreció en 14,28% en el mismo periodo. (Ver gráfico No9) 
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Gráfico No 9 Producto Interno Bruto Departamental, a precios corrientes 
2007-2016 por grandes ramas de actividad 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos DANE. Cuentas Regionales 

 
Por otro lado, las actividades económicas que en los últimos 10 años no han presentado 
crecimiento son Explotación de minas y canteras y construcción con 0% de aporte al PIB de la 
región. (Ver gráfico No 9).  

 
Gráfico No 10 Producto Interno Bruto a precios corrientes 2016 por grandes 

ramas de actividad. 
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos DANE. Cuentas Regionales 
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La inversión en el 2015, para el departamento de Amazonas contó con recursos por 
$283.054 millones, distribuidos por sector, mientras que el presupuesto de 
inversión para la vigencia 2016, contó con recursos por $211.807 millones, lo que 
significa que la inversión bajo en un 25% para esta vigencia. Estos recursos se 
concentran en los sectores de Transporte, Salud Y Protección Social, Inclusión Social 
Y Reconciliación, Trabajo y Minas Y Energía. (Gráfica No 10) 
 

Grafica No 11. Distribución de recursos por sector Departamento de Amazonas. 
Millones de pesos. 

 

 
Elaboración propia Fuente: DNP-DIFP-SUIFP 

*Otros incluyen los sectores de  Fiscalía,  Presidencia  de  la  República,  Justicia  y  del  
Derecho, Organismos de control,  Registraduría, Ciencia y Tecnología, Cultura, Interior, 
Deporte y Recreación, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo. 
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CAPÍTULO 2 

2. Mercado Laboral 

2.1. Contexto nacional del mercado laboral 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país” busca promover la generación de 
empleo de calidad como pilar de la Política Nacional de Trabajo Decente. 
 
Para ello, se requiere fortalece los mecanismos de protección al cesante promoviendo   políticas activas 
del mercado laboral. 
 
“Colombia es uno de los países con mayor tensión en la participación en el mercado laboral.  Esto sucede 
porque la gran mayoría de los profesionales colombianos no cumplen con los requerimientos básicos 
que solicitan las empresas. Es por esto por lo que las compañías muchas veces buscan atraer talento de 
afuera del país especialmente para posiciones   de liderazgo.  La falta    de preparación y de oportunidades 
de educación y capacitación hace que los  colombianos accedan en su mayoría a empleos informales sin 
posibilidades de desarrollarse y sin contar con contratos laborales estables”, profundiza Axel Dono CEO 
de Hays Colombia. 
 
Para 2015, la tasa global de participación (TGP) para Colombia medida en el conjunto de las 32 ciudades 
registró 67,5%; aumentando 0,1 pp respecto a 2014. La tasa de ocupación (TO), por su parte, se ubicó 
en 60,8%, es decir, 0,2 pp por encima de lo observado en 2014. La tasa de desempleo (TD) disminuyó 0,2 
pp frente al año pasado, registrando para 2015 una tasa de 9,9%. 
 

Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país en el trimestre móvil marzo-mayo de 2017, las tasas 
de desempleo más bajas se registraron en Barranquilla (7,9 %), Santa Marta (8,1 %) y Bucaramanga (8,3 
%), mientras que las ciudades con la tasa más alta fueron: Quibdó (17,5 %), Cúcuta (16,6 %) y Armenia 
(14,8 %). 
 
En el período enero – diciembre de 2016, la tasa de desempleo fue 9,2%, aumentando 0,3 puntos 
porcentuales respecto al mismo período del año anterior (8,9%) 
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Cuadro No 1 Tasa de participación, ocupación y desempleo, según ciudades y áreas metropolitanas en Colombia 

                   2014-2015 

 
                                                                   TGP                                TO                                    TD 

Ciudad       2014        2015       2014        2015       2014        2015 

32 ciudades 67,4 67,5 60,6 60,8 10,1 9,9 

Armenia 64,3 63,7 54,7 54,4 15,0 14,6 

Barranquilla AM 61,5 65,8 56,7 60,1 7,9 8,6 

Bogotá D.C. 72,5 71,6 66,2 65,4 8,7 8,7 

Bucaramanga AM 70,8 69,2 65,0 63,8 8,2 7,9 

Cali AM 66,7 68,0 58,0 60,1 13,1 11,5 

Cartagena 60,2 60,3 55,3 55,0 8,2 8,7 

Cúcuta AM 64,4 64,1 54,7 54,6 15,0 14,7 

Florencia 62,2 62,1 54,3 55,0 12,7 11,5 

Ibagué 68,3 68,5 59,2 59,8 13,3 12,7 

Manizales AM 60,4 61,4 54,2 55,5 10,3 9,6 

Medellín AM 66,3 65,7 59,6 58,7 10,2 10,6 

Montería 64,6 65,4 58,9 60,4 8,8 7,5 

N eiva 65,9 67,6 58,9 60,2 10,7 11,0 

Pasto 68,4 67,5 61,3 60,8 10,4 10,0 

Pereira AM 63,1 64,8 54,5 57,4 13,7 11,4 

Popayán 58,6 59,4 50,8 52,4 13,4 11,8 

Quibdó 58,2 58,9 49,8 50,0 14,4 15,1 

Riohacha 65,4 65,4 58,8 58,3 10,0 11,0 

San Andrés 70,3 71,3 65,4 67,0 7,0 6,1 

Santa Marta 62,2 61,9 55,8 56,2 10,3 9,1 

Sincelejo 64,4 65,4 58,2 59,6 9,6 8,9 

Tunja 65,2 64,2 57,7 57,5 11,6 10,4 

Valledupar 62,6 61,2 56,7 55,3 9,5 9,7 

Villavicencio 64,5 66,2 57,1 59,2 11,5 10,6 

Nuevas ciudades 1 66,5 66,9 60,3 60,4 9,3 9,6 

 

AM: Área Metropolitana. 

1Agrupa las ciudades de Arauca, Yopal, Mocoa, Leticia, Inírida, San Jose del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño. Fuente: 

DANE. 

 

En el trimestre julio - septiembre de 2017 los jóvenes entre 14 y 28 años registraron una tasa global de 
participación en el total nacional de 57,6%, mientras que en el trimestre julio - septiembre de 2016 fue 
57,3%. La tasa de ocupación en el trimestre julio - septiembre de 2017 fue 48,3% y en el trimestre julio - 
septiembre de 2016 fue 48,4%. La tasa de desempleo en el trimestre julio - septiembre de 2017 fue 16,1% 
mientras que en el trimestre julio – septiembre de 2016 fue 15,5%. 

 

 

 
 

https://www.dane.gov.co/
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Para el mes de diciembre de 2016, la tasa de desempleo nacional fue 8,7%, para el año 2015 se ubicó en 
8,6%. 

 
La tasa de desempleo de los hombres jóvenes en el trimestre julio - septiembre de 2017 fue 12,1%, la tasa 
global de participación fue 65,4% y la tasa de ocupación fue 57,5%. En el trimestre julio - septiembre de 
2016 estas tasas fueron 11,9%, 65,6% y 57,8%, respectivamente.  
 
En las mujeres jóvenes la tasa de desempleo en el trimestre julio - septiembre de 2017 fue 21,6%, la tasa 
global de participación fue 49,6% y la tasa de ocupación fue 38,9%. En el trimestre julio - septiembre de 
2016 estas tasas fueron 20,5%, 48,9% y 38,9%, respectivamente.  
 
Durante los dos últimos años 2015-2016, la economía colombiana ha venido presentando un modesto 
desempeño económico, que se debe a factores tanto internos como externos, entre los cuales se destaca, 
el comportamiento de los precios internacionales de los commodities (particularmente el petróleo), la 
devaluación del peso, el bajo dinamismo de la industria y la desaceleración de los principales socios 
comerciales. Sin embargo, se debe resaltar que, a pesar del menor ritmo de crecimiento, el mercado 
laboral del país no se ha visto afectado fuertemente.  
 
Este último, continúa mostrando un buen desempeño reflejado en tasas de desempleo de un solo dígito 
y niveles de informalidad inferiores a los registrados en años anteriores. 
 

2.2. Contexto regional del mercado laboral 
 
Las estadísticas del mercado laboral para Leticia, en 2015, registraron una población de 26 mil personas, 
de las cuales, 20 mil se encontraban en edad de trabajar. De estas, 13 mil eran económicamente activas, 
lo que significó una TGP de 63,8%. La TO de Leticia disminuyó en 1,2 pp, respecto al registro de 2014. 
Entre tanto, la TD registró 8,0% en 2015 y no registró diferencia alguna en relación con el año anterior. 
 

Para 2016, la tasa de desempleo de la ciudad de Leticia se ubicó en 7,5%, lo cual representa una 

disminución de 2,7 puntos porcentuales en comparación con la obtenida en 2012. 

Entre 2016 y 2012 el indicador de oferta laboral, tasa global de participación (TGP), y, el indicador de 

demanda laboral, tasa de ocupación (TO), aumentaron. Sin embargo, el aumento de la TO fue mayor que 

el registrado por la TGP, lo que contribuyó significativamente a la disminución de la tasa de desempleo 

durante el periodo en mención.    

Entre 2016 y 2012, el número de ocupados aumentó en 1.433 trabajadores. 

El porcentaje de ocupación en el 2016 fue del 10,4%, el cual bajo en comparación al 11,6% del 2015, si 

embrago, en comparación al 7,7% del 2010 aumento en un 35% 
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Para 2016, las actividades de comercio, hoteles y restaurantes y servicios comunales, sociales y personales 

representaron el 71,7% de los ocupados de la ciudad.  

Cuadro No 2 Indicadores laborales de Leticia (2014-2015 ) 
 

                Concepto                 2014            2015 
 

Porcentajes 

Población en edad de trabajar 
 

75,1 

 
 

 

75,3 

TGP 65,1 63,8 

TO 59,9 
 

58,7 

TD 8,0 
 

8,0 

Tasa de subempleo subjetivo 13,6 
 

6,6 
Tasa de subempleo objetivo 6,1 

 

2,9 
 

Miles de 
personas 

Población total 26 
 

 

26 

Población en edad de trabajar 20 
 

20 

Población económicamente activa 13 
 

13 

Ocupados 12 
 

12 

Desocupados 1 
 

1 

Inactivos 7 
 

7 

Subempleados subjetivos 2 
 

1 

Subempleados objetivos 1 
 

0 

Fuente: DANE.  
  

 
 

En Leticia, la ocupación alcanzó 12 mil personas para 2015. Las ramas de actividad económica que 
presentaron mayor demanda de empleo fueron: comercio, hoteles y restaurantes (34,8%), y servicios 
comunales, sociales y personales (32,5%). En contraste, la rama de actividad con menor participación 
fue construcción (7,1%) 

Cuadro No 3 Población ocupada, según ramas de actividad económica en Leticia  2013-2015 

 
                                                                                                                  Miles de personas 

Ramas de actividad 2013 2014 2015 

Total 11 12 
 

 

12 

Comercio, hoteles y restaurantes 4 4 
 

 

4 

Servicios comunales, sociales y personales 4 4 
 

4 

Construcción 1 1 
 

1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 1 
 

1 
Otras ramas¹ 2 2 

 

2 

¹ Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, intermediación financiera, industria 

manufacturera y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, actividades inmobiliarias. 

Fuente: DANE. 
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De acuerdo con la posición ocupacional de las 12 mil personas ocupadas, la mayor proporción, es decir, 
el 55,3%, fue para el trabajador por cuenta propia; seguido del empleado particular con 27,6% y 
empleado del gobierno con 13,4%. 
 
El mercado laboral de Leticia evidenció una leve mejoría en términos de desempleo, al conseguir una 
tasa ligeramente por debajo de la registrada en la vigencia anterior, debido a una pequeña reducción en 
el número de desocupados. Entre tanto, el panorama relacionado con la ocupación evidenció deterioro, 
como resultado de la disminución en el número de ocupados principalmente en comercio, hoteles y 
restaurantes, adicional a construcción e industrias manufactureras. A su vez, se registró un mayor 
número de inactivos en la ciudad. 
 
Para el año 2016, la tasa de desempleo en el total de las 8 ciudades capitales de los nuevos 
departamentos en los que se encuentra Leticia, Inirida, Mitu, Yopal , Mocoa, san José del Guaviare, 
Arauca y Puerto Carreño fue 12,0%, la tasa global de participación se ubicó en 67,9% y la tasa de 
ocupación en 59,7%. El número de personas ocupadas en el total de las 8 ciudades capitales de los 
nuevos departamentos fue 157 mil, con un aumento de 1,4% respecto al año 2015. Las ramas de 
actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y 
restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y construcción. Estas tres ramas captaron el 
74,7% de la población ocupada. 
 
Se puede observar en el gráfico de distribución porcentual de la población ocupada que en el 2016 el 
trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que 
tuvieron mayor participación en la población ocupada con 78,4 % en conjunto. 

 
Gráfico No 12. Distribución porcentual de la población ocupada según posición ocupacional para el 2016 

 
Cuenta propia  

                44,6 
     Obrero, empleado particular 
         33,8 
 

Obrero, empleado del gobierno                      9,0 
 
                 Patrón o empleador               5,0 

 
Trabajador sin remuneración *             4,2 
 

 Empleado doméstico            3,2 
0 10 20 30 40 50 
Fuente: DANE – GEIH 

*Trabajador   sin  remuneración  incluye   a  los  trabajadores  familiares  sin  remuneración  y  a  los  

trabajadores sin remuneración    en empresas de otros hogares. 
* Obrero, empleado particular incluye jornalero o peón. 
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Durante el periodo 2015, la población inactiva en Leticia se dedicó principalmente a estudiar (54,6%); a 
los oficios del hogar (27,8%), y a otras actividades (pensionados, jubilados, incapacitados permanentes 
para trabajar, rentistas y personas a quienes no les llama la atención trabajar) (17,6%) 
 
Durante 2015, el movimiento aéreo de pasajeros nacionales por el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo 
de Leticia, totalizó 196.154 personas. El flujo de viajeros que entraron a la ciudad representó el 50,3%, 
equivalente a 98.759 pasajeros, lo que significó un aumento de 2,4% frente a 2014, cuando se situó en 
96.434. 
Por su parte, los pasajeros que salieron de la ciudad a través del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, 
representaron el 49,7%, es decir 97.395, con una variación de 3,1%, en relación con el año anterior, 
cuando se estableció en 94.461 personas. Para Leticia no se registró movimiento aéreo internacional 
de pasajeros, por lo que todas las empresas que movilizaron pasajeros hacia o desde Leticia fueron de 
origen nacional. 
 
En cuanto al número de cotizantes a pensión según información PILA en el 2016 cotizaron 5759 
personas, decreciendo en un 9,2% en comparación al número de cotizantes del 2015. Sin embargo, 
revisando el periodo 2010-2016 los cotizantes pasaron de 3880 a 5759 cotizantes es decir incremento 
en un 48,42% 

 

2.3 Mercado Laboral Leticia Amazonas 
 
El Departamento del Amazonas cuenta con dos Agencias Públicas de Empleo: la del SENA que tiene 
una trayectoria de más de 12 años y la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación del 
Amazonas CAFAMAZ que tiene tres años de iniciar su labor, ambas con muy buenos resultados a 
la fecha. 
 
Las Agencias Públicas de Empleo del SENA y CAFAMAZ prestan un servicio de intermediación 
laboral público, gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, para que los colombianos puedan 
participar de una oportunidad de empleo y los empresarios encuentren el talento humano que 
requieren para ocupar sus vacantes, para el caso del SENA la Agencia Pública de Empleo , cuenta 
con un aplicativo que permite sistematizar la información de cada año; la cual es presentada de 
acuerdo con los diferentes niveles de perfiles ocupacionales.  
 
Con referencia al indicador No de inscritos se evidencia que para el 2016 se inscribieron en la APE 
SENA 1519 personas, teniendo una caída del 18,4% en comparación a los inscritos del 2015. 
 
Del total de inscritos la mayor ocupación fue la de nivel técnico profesional-tecnólogo con un 
porcentaje del 33,4%, seguida del nivel elemental con un 32,6% 
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Cuadro No 4 Inscritos APE SENA 2015-2016. Según Nivel Ocupacional 

 

 
Fuente: Observatorio laboral SENA 2016 

 
En cuanto a los inscritos de la APE CAFAMAZ para la vigencia 2016, se registraron 1.048 oferentes, 

en donde el nivel bachiller fue el mayor inscrito seguido del nivel técnico, con un porcentaje de 

41,22% y 25,38% respectivamente.  

 

Cuadro No 5 Inscritos APE CAFAMAZ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: APE CAFAMAZ 2016 
 

En cuanto a las vacantes registradas en ambas agencias de empleo tenemos que para el 2016 se 
registraron 954 en donde el nivel ocupacional más solicitado por las empresas es el nivel bachiller 
calificado en un 41,5% 
 

 
 
 

2015 2016

TOTAL   AMAZONAS                1.862                1.519 -18,4%

Total Inscritos en ocupaciones de nivel Directivo 34 16 -52,9%

Total Inscritos en ocupaciones de nivel Profesional 57 71 24,6%

Total Inscritos en ocupaciones de nivel Técnicos Profesionales - Tecnólogos 136 508 273,5%

Total Inscritos en ocupaciones de nivel Calificados 1.148 428 -62,7%

Total Inscritos en ocupaciones de nivel Elemental 63 496 687,3%

Nombre de la ocupación

Número de Inscritos
% Variacion   enero-

diciembre 2016 vs 

enero - diciembre  

2015
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Los colocados hace referencia a los Inscritos que obtienen el puesto de trabajo ante una vacante 
formulada en la Agencia Pública de Empleo. Para el 2016 se lograron colocar mediante la 
intermediación de las Agencias presentes en el departamento 530 personas, en donde el nivel 
ocupacional bachilleres calificados fue el que obtuvo mejores resultados.  

 
 
 
 
 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de las dos agencias se observa una gran brecha entre el número de 
personas buscando empleo y las vacantes con una diferencia de 1613 vacantes, lo que significa que 
las vacantes solo cubren el 37,1% de los inscritos. En cuanto al porcentaje de colocados este es del 
55.5%. Lo que significa que del total de inscritos solo se logran colocar con ayuda de la intermediación 
de las agencias el 20,6% 
 
En cuanto a las tendencias dadas en el Departamento se tiene lo siguiente: 
 
Ocupaciones más solicitadas por lo empresarios y más registradas por las personas que buscan 
empleo se encuentran los vendedores de mostrador y auxiliares de información y servicio al 
cliente. (Ver gráfico No 13) 

 
Grafico No 13. Tendencias ocupaciones más solicitadas y más registradas 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL APE  

INSCRITOS 2567 

VACANTES 954 

COLOCADOS 530 
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En ocupaciones más solicitadas por las empresas se encuentran las de instructor de nivel 
profesional con un 81,65%, sin embargo en esta línea se presentaron pocos registros en , mientras 
que las que más presentaron registros de inscritos fueron ayudantes de cocina  y estas presentaron 
muy bajas vacantes. ( Ver gráfico No 14) 
 

Grafico No 14. Tendencias ocupaciones más solicitadas y menos registradas 2016 
 

 
 

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan empleo y menos solicitadas por los 
empresarios. Para la vigencia 2016 la ocupación con más inscritos fue ayudantes de otros oficios 
con un 44.4% sin embargo es uno de los oficios que menos solicitan los empresarios. Los asistentes 
administrativos y los técnicos de sistemas son los oficios que presentan más vacantes del 44,4% y 
33,3% respectivamente. (Gráfico No15) 

 

Grafico No 15. Tendencias ocupaciones más registradas por los oferentes y menos solicitadas por 
los empresarios 2016 
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En cuanto a las políticas de empleo 40 mil primeros empleos en el departamento se registraron 
107 con corte a Septiembre de 2017. 
 
El informe Regional Amazonas del FILCO muestra adelantos importantes en los programas y 
políticas del mercado laboral en los siguientes aspectos: Acceso a seguridad social, para el periodo 
de enero a junio de 2017, se encuentran registradas 698 empresas a la Caja de Compensación 
familiar, afiliados 6190, con una población cubierta de 25.554 y una cuota monetaria promedio de 
25149. 
En cuanto a seguro de desempleo en este mismo periodo se presentaron 55 postulados al 
programa y se beneficiaron 39.  
Con respecto al programa Red de Observatorios Laborales del mercado se ha realizado 
fortalecimiento evolucionando técnicamente desde su creación. 
 

 

2.4 Pertinencia de la Formación 
 

La propia dinámica de la economía global exige a las empresas incrementar la productividad y 

mejorar en competitividad; condición que ha provocado una mayor demanda de capital humano 

con conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarse de manera eficiente en áreas 

específicas de las organizaciones, y sobre todo, que sean capaces de solucionar problemas 

puntuales de manera rápida y práctica; de ahí la necesidad de asegurar las competencias 

laborales de los técnicos y tecnólogos y su valor en los procesos de innovación del sector 

productivo, de manera que la incorporación al mercado laboral formal de un mayor número de 

esos titulados, aporte al mejoramiento de la capacidad productiva de las organizaciones y la 

competitividad internacional del país; y desde lo social, a disminuir la pobreza y a cerrar la brecha 

en la distribución del ingreso. Es por eso que desde el contexto de formación para el trabajo en 

el Departamento del Amazonas se encuentran registrados ante el SIET(Sistema de Información 

de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.), siete instituciones de naturaleza privada 

con licencias de funcionamiento debidamente legalizadas. 

El Estado Colombiano también es un actor fundamental en este sector, el cual a través del 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en cumplimiento de la Ley 119 de 1994, cumple la 

función social que corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para 

la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 

al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
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Es notable que el país avanza en la consolidación de programas pertinentes a las necesidades 

productivas de las regiones y, en esa medida, se impulsan estrategias encaminadas  al  

fortalecimiento de la educación técnica profesional y tecnológica, así como en los programas de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, siendo  esta  última  una  alternativa  de  

formación al alcance de todos y que toma cada  vez  más  fuerza  porque  responde  a  las 

necesidades de capital humano que tienen las empresas colombianas. 

 

Durante los últimos años, el CBTA ha abierto un total de 140.321 cupos para formación, de los 
cuales 17.654 son de formaciones tituladas. Este dato es relevante si se tiene en cuenta la 
información ofrecida por el DANE con respecto a las proyecciones de población hasta el 2020 
(https:// www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion), el 
documento menciona que para 2014 el Departamento del Amazonas debe tener una población 
aproximada de 75.388 habitantes, lo cual indica que se ha abierto cupo para cerca del 23.4% (Se 
debe tener en cuenta que la población objetivo del SENA para formación titulada debe superar la 
edad de 14 años.) de la población en los últimos 4 años. Del total de cupos que se han abierto a la 
Comunidad han sido matriculados 6.814 en formaciones tituladas; es decir, el 9,03% de población 
del Departamento del Amazonas ya ha ingresado a una formación titulada en el Centro para la 
Biodiversidad y el Turismo del Amazonas. 

 

Gráfico No16. Egresados certificados por Regional 2010-2014 

 
Fuente: Reporte de datos de formación profesional COLOMBIA 2016. SENA 

 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion)
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En cuanto al número de certificados en este mismo periodo el SENA reporta para el Amazonas 
1007 estudiantes, lo que significa que solo el 5,7% de los matriculados logra certificarse. (Ver 
gráfico No16). Este dato es de relevancia para el Departamento, ya que el SENA es la principal 
institución del departamento que fortalece el talento humano. 
 
En cuanto a los egresados certificados vinculados el siguiente gráfico muestra cuál es el 
comportamiento durante las vigencias 2010-2014. En donde se aclara que ésta tasa solo tiene en 
cuenta aquellos egresados vinculados al sector formal de la economía, es decir aquellos que 
realizaron aportes a la seguridad social, y por ende puede excluir a egresados que se certificaron, 
pero están colocados en actividades informales o de auto sostenimiento. En este sentido, es 
importante resaltar que, aunque la distribución del número de egresados es heterogénea entre 
las regionales, las tasas de vinculación resultan ser estables y comportarse de una manera más 
homogénea (Gráfico 17), incluso algunas regionales más pequeñas como la de Amazonas logran 
tener tasas de vinculación mayores a las regionales con mayor tamaño poblacional, como por 
ejemplo Cundinamarca. 

 

Gráfico No 17. Egresados certificados y tasa de vinculación por regional (total 2010 - 2014) 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de datos de formación profesional COLOMBIA 2016. SENA 

Para el caso del Amazonas se reporta un 50% de egresados vinculados formalmente. Es decir la 
pertinencia es para este periodo 2010-2014 del 50%, aumentando para el 2016 al 63% de 
acuerdo a información suministrada por OLO - SENA 
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Para el caso de la Educación superior el Ministerio de Educación Nacional informa que, en el 
Departamento del Amazonas, el número de matriculados y la tasa de cobertura es la siguiente:  
 

Cuadro No 6. Matricula Educación Superior de acuerdo con Sector 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente SNIES-MEN 

 
De acuerdo con la información del gráfico es mayor la proporción de matriculados en las Instituciones 
Oficiales respecto a las privadas, cabe decir que hubo una disminución considerable entre los años 2013 al 
2015 de las matriculas en el sector oficial, esto debido que el SENA estuvo en un proceso de aprobación 
de los registros calificados de cada una de las formaciones tecnológicas. (Ver Gráfico No 18 ). 

 
 
 

Grafico No 18 Matriculas Educación Superior por sector 2010-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                     Elaboración propia Fuente SNIES-MEN 
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Cuadro No 7 Cobertura ES 2010-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente SNIES-MEN-Proyecciones de población DANE 

 

Cuadro No 8 Matricula por sexo E.S 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuentes: SNIES-MEN 

 
Grafico No 19 Porcentaje de matriculados por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Fuente SNES-MEN 

 
El gráfico muestra una mayor participación de las mujeres en los distintos niveles de formación en el 
Departamento de Amazonas desde el año 2010 al 2016.  En los últimos dos años el crecimiento ha sido 
proporcional en contraposición con los hombres que ha tenido una gran disminución en la participación 
como matriculados. 
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Grafico No 20. Matricula por nivel de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: SNIES - MEN. Para 2016 el nivel de especialización incluye especializaciones técnicas, 

tecnológicas, universitarias y médicas quirúrgicas 

 

En el 2016 el nivel de formación que más matriculados presento en el departamento fue el de tecnólogos, que presento 
un aumento notable del 2013 al 2016, esto se pudo deber a que el SENA no oferto este tipo de formación en el 2014. 

 
Grafico No 21. Matrícula por área de conocimiento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración propia. Fuentes: SNIES-MEN 
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De acuerdo con la información del gráfico, se puede decir que la mayor participación de la población 
amazonense en tomar una formación en educación superior está en el área de Economía, 
Administración, Contaduría y Afines que en los últimos años (2010-2016) representa el 53,71% de la 
participación de total de matriculados. Seguido de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo y Afines con un 
16,14% de participación. Que el 30,15% restante del análisis pertenece a las áreas de Ciencias Sociales 
y Humanas, Ciencias de la Educación, Agronomía, Veterinaria y Afines, Ciencias de la salud y por último. 
Matemáticas y Ciencias Naturales. 
 
En el caso de los graduados en el Departamento de Amazonas, el mayor porcentaje está representado 
en primer lugar el nivel de formación tecnológica seguido de la universitaria y el técnico profesional con 
un porcentaje promedio del 75% del total de graduados y un 25% restante en los niveles de 
especialización, maestría y doctorado. 

 

En cuanto a las pruebas saber once 2017 para el Municipio de Leticia se puede observar que de todos 
los matriculados en grado 11, falto por inscribirse a la prueba el 2,2% y solo se presentaron a la prueba 
el 94,7% del total de estudiantes. 
Este dato es relevante teniendo en cuenta que la presentación de la prueba saber 11 es pre-requisito 
para acceder a educación superior en el país. 

 

Cuadro No 9 Número de estudiantes matriculados, inscritos, presentes y con resultados publicados 2017 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICFES. Resultados Saber Once 2017 

 
• Matriculados: Estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) de acuerdo con 
la fecha de corte definida en la parte de arriba de este reporte. 
• Inscritos: Estudiantes citados para la presentación del examen. 
• Presentes: Inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen. 
• Con resultados publicados: Evaluados que a la fecha de corte tienen publicados sus resultados y que 
presentaron el examen Saber 11 por primera vez. Las diferencias entre la cantidad de estudiantes 
presentes y con resultados publicados se deben a que en el conteo se omiten: cuadernillos incalificables 
(dañados, faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso, estudiantes que 
no hayan respondido ninguna pregunta del examen y estudiantes repitentes en la presentación del 
examen Saber 11. 
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Cuadro No 10 Promedio del puntaje global y desviación estándar Resultados Leticia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ICFES. Resultados Saber Once 2017 

 

 

 Promedio del puntaje global: Representa el desempeño medio de los estudiantes en el examen Saber 11. El 
promedio del puntaje global se reporta en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales. Para comparar 
resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) 
se fijó en 250 puntos. 

 Desviación estándar: Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados 
del promedio del puntaje global se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor 
dispersión o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos. 

 De acuerdo con los resultados consolidados para el Municipio de Leticia, se evidencia que los Colegios 
privados presentaron un mejor desempeño con promedio de 308 puntos sobre 500, seguido de los colegios 
urbanos con 237 puntos en promedio y 212 puntos de los colegios rurales. 

 A pesar de que los Colegios privados presento el mejor comportamiento, en comparación con los Colegios 

privados nivel Nacional presenta un puntaje menor como lo evidencia el símbolo ▼. 

 En cuento los Colegios públicos urbanos de Leticia se encuentra dentro del promedio medio nacional 

 Los Colegios rurales del municipio superan el promedio nacional para este tipo de institución▲. 
 

Estas pruebas han mejorado su cobertura al igual que sus resultados en los últimos años, lo que permite que más 
estudiantes tengan posibilidad de acceder a la educación superior, ya que este es un requisito para acceder a la 
educación superior, por lo que se hace necesario redoblar los esfuerzos para que el 100% de los estudiantes 
potenciales a presentar la prueba, se inscriban y la presenten. 

 
Por otro lado, la Gobernación del Amazonas en estos últimos periodos ha buscado alternativas para el 
mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas desarrollando cursos de preicfes, y 
capacitando a los docentes. 
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CAPITULO 3.  
El turismo y su dinámica laboral 
 
3.1. El mercado laboral en el sector turismo a nivel nacional 
 

   El informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Panorama del Turismo Internacional 2017, 
reveló     que, durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión 
y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento del mundo. 
 
Según la OMT, las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado de 25 millones en 1950 
a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000 y 1.235 millones en 2016. De igual modo, los ingresos 
por turismo internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo han crecido US$2.000 millones 
en 1950 a US$104.000 millones en 1980, US$495.000 millones en 2000 y US$1.220.000 millones en 
2016, conforme con cifras de esta entidad. Por otra parte, el turismo internacional representa el 7% de 
las exportaciones mundiales de bienes y servicios, tras subir un punto porcentual desde el 6% en 2015. 
Esto implica que el turismo ha crecido con mayor rapidez que el comercio mundial durante los últimos 
cinco años y como categoría mundial de exportación, ocupa el tercer puesto. Por regiones, según la 
clasificación de la OMT, Asia y el Pacífico se ha situado a la cabeza del crecimiento, con un aumento 
del 9% en llegadas internacionales, seguida de África (+8%) y las Américas (+3%). 
 
Entre 2010 y 2030, se prevé que las llegadas en los destinos emergentes (+4,4% al año) se incrementen 
a un ritmo que duplicará al de las economías avanzadas (+2,2% al año). La cuota de mercado de las 
economías emergentes pasó del 30% en 1980 al 45% en 2016, y está previsto que alcance el 57% para 
2030, lo que equivale a más de 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales. El informe de la 
OMT, también revela una clara tendencia al crecimiento en viajeros aéreos: “En 2016, algo más de la 
mitad de los visitantes que pernoctan viajaron a su destino en avión (55%), mientras que el resto lo 
hizo en transporte de superficie (45%), bien por carretera (39%), en ferrocarril (2%) o por vías acuáticas 
(4%). A lo largo del tiempo se ha observado una tendencia en el transporte aéreo a crecer a un ritmo 
ligeramente superior al del transporte de superficie, por lo que su cuota ha aumentado gradualmente”.  
 
De otra parte, los viajes de vacaciones, recreo u otras formas de ocio representan más de la mitad de 
las llegadas de turistas internacionales (53% o 657 millones) a 2016. Alrededor del 13% de turistas 
internacionales manifestaron haber viajado por negocios y motivos profesionales, y otro 27% por otras 
razones, tal y como visitar a amigos y parientes, motivos religiosos y peregrinaciones, tratamientos de 
salud, etc. Las llegadas internacionales a América aumentaron en 7 millones (+3%) en 2016, hasta 
alcanzar casi los 200 millones, lo que equivale al 16% del total mundial. La demanda de viajes 
permaneció fuerte en la región, a pesar de la preocupación por el virus del Zika en algunos destinos.  
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Por subregiones, América del Sur (+7%) lideró los resultados, seguida del Caribe y América Central 
(ambos +5%), mientras que América del Norte recibió un 2% más de llegadas. Los ingresos por 
turismo internacional en la región aumentaron un 3% en términos reales, hasta los US$313.000 
millones, es decir, US$8.000 millones más que en 2015, según el informe de la OMT. Los resultados 
de América del Sur se vieron impulsados por Chile que, con un aumento del 26%, registró su tercer 
año consecutivo de crecimiento de dos dígitos. Colombia (+11%) y Uruguay (+10%) también 
tuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos, mientras que Perú (+8%) siguió disfrutando de una 
fuerte alza en llegadas. 
 
Para Colombia durante el trimestre móvil de febrero a abril de 2015, se generaron 760.000 nuevos 
empleos, esto permitió que la tasa de desempleo cayera a 9,4%. Desde hace una década el sector 
comercio, hoteles y restaurantes, es el que posee la mayor cantidad de ocupados a nivel nacional 
alcanzando un total de 5,8 millones de personas para febrero y marzo de 2015. Su participación 
en abril de 2015 creció 3 puntos porcentuales y se ubicó en el 27%. Sin embargo, el crecimiento 
de sus contrataciones se desaceleró al pasar a 1,2% en 2015. 
 
Cabe decir que son 13 las ciudades y áreas metropolitanas las que representan el 48,4% de los 
ocupados a nivel nacional, de las cuales Bogotá, Medellín y Cali representan aproximadamente 
33%. Bogotá es la ciudad del subgrupo con la mayor participación de ocupados en los cuatro 
sectores más representativos de la economía, con un promedio de 37% en la última década. Vale 
la pena resaltar que en la capital del país este sector tiene la mayor cantidad de ocupados, 1,2 
millones de un total de 4,2 millones, sin embargo, registró una caída del 2% respecto al mismo mes 
del año anterior. 
 
Medellín representa en promedio el 17% de los sectores mencionados anteriormente, apuntando 
un total de 1,7 millones ocupados en 2015. Sin embargo, en el último año presentó una caída de 
39.000 trabajadores (2% menos). Los sectores que registran mayores crecimientos son agricultura 
(8%) e industria manufacturera (7%). Es importante mencionar que en el último año que comercio, 
hoteles y restaurantes se redujo -7%, construcción en -14% y transporte en -8%. Cali es la tercera 
ciudad más representativa en el grupo, con un promedio de 12% en los últimos 10 años. En el 
último año aumentó en 66.000 los ocupados, siendo los incrementos más importantes en industria 
manufacturera (14%) y servicios comunales (11%). (Ver gráfico No 22) 
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Gráfico No 22. Participación de los ocupados por sectores en tres ciudades. 
 
                                

 
Elaboración propia fuente OMT. 

 
Por ramas de actividad económica, el 76% de los cesantes se concentraba en 12 subsectores, liderados por el 
comercio al por menor (16%), la construcción (11%) y los hoteles y restaurantes (10%), actividades que se 
destacan por tener una alta rotación de personal, en contraste con la agricultura, la elaboración de productos 
alimenticios y la fabricación de prendas de vestir que agruparon poco menos de 150 mil cesantes (9% del total) 
en el año completo 2015 .(Informe Económico No 79 del mes de Agosto de 2016. CAMACOL).  
 
Para el último trimestre de 2016 el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,8 millones. Las 
ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron:  comercio, hoteles y 
restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  
Estas tres ramas captaron el 63,3% de la población ocupada.  
 
Teniendo en cuenta que la mayor concentración en número de ocupados fue en el sector de comercio, hoteles 
y restaurantes y de acuerdo con el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre octubre y 
diciembre de 2016, el empleo del sector creció 1,7%; su participación fue de 27,8% sobre el total de ocupados. 
Por su parte durante enero y diciembre del mismo año, la Variación Anual de personas ocupadas cayó -1,5 p.p, 
siendo 3,6% en 2015 y 2,2% en 2016. 
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Grafico No 23. Empleo en el sector turismo. 2015-2016 Trimestre Oct-Dic 

 
Elaboración propia tomado Informe CAMACOL 

 
Entre Julio y septiembre de 2017, el empleo del sector cayó -2,1%; su participación fue de 27,1% sobre 
el total de ocupados. Por su parte durante Agosto del mismo año, la Variación Anual de personas 
ocupadas cayó -1,4 p.p, donde se registró 3,0% en 2016 y 1,7% en 2017. 
 

Gráfica No 24. Empleo del sector turismo 2016-2017 trimestre Julio - septiembre 
 

 

 
 

                                  Elaboración propia tomado Informe CAMACOL 
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3.1.1 Cuentas Satélites de Turismo (CST) 
 
Cabe decir que dentro del análisis que se desarrolla para los resultados económicos en el contexto del sector 
turismo del orden nacional se tiene como elemento de trabajo las cuentas satélites de turismo, las cuales son 
una herramienta básica de análisis que permite la formulación de políticas para la promoción y 
comercialización del sector, este mecanismo es una extensión del sistema de cuentas nacionales que tiene 
como objetivo ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas, de acuerdo a las recomendaciones de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT). El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que lleva 
consigo el movimiento de personas. La relación del turismo con una gran variedad de actividades económicas 
ha fomentado el interés en medir su contribución económica, principalmente en los lugares visitados, y en 
evaluar su interdependencia con otras actividades sociales y económicas. De acuerdo con la información 
suministrada por el DANE para el 2015 las CST, se proyectaron en tres líneas: el primero presenta los resultados 
generales de la demanda turística. El segundo la información de oferta para los productos característicos del 
turismo y el tercero presenta la conciliación entre oferta y demanda.  
 

Dentro de los resultados generales de la demanda turística, el comportamiento del turismo receptor para el 
año 2015 tuvo un gasto asociado de $11,2 billones de pesos, explicado principalmente por la compra de los 
siguientes servicios: servicios de provisión de alimentos y bebidas $3,0 billones de pesos, servicios de 
alojamiento para visitantes $2,4 billones de pesos y servicios de transporte aéreo de pasajeros $2,0 billones 
de pesos. Seguido del comportamiento del turismo interno que tuvo un gasto total de $10,3 billones de pesos, 
explicado principalmente por la compra de servicios de provisión de alimentos y bebidas en $2,7 billones de 
pesos, servicios de alojamiento para visitantes en $1,8 billones de pesos y servicios de transporte aéreo de 
pasajeros en $1,5 billones de pesos. 
 
El comportamiento del turismo emisor presentó un gasto total de $15,4 billones de pesos, explicado 
principalmente por la adquisición de servicios de transporte aéreo de pasajeros en $3,7 billones de pesos, 
bienes de consumo en $2,6 billones de pesos y servicios de alojamiento para visitantes en $2,1 billones de 
pesos.  
 
En la segunda línea de trabajo de la CST, el valor agregado de las industrias turísticas para el año 2015p 
ascendió a $140,0 billones de pesos; explicado por la diferencia entre el valor de la producción de $236,0 
billones de pesos y el consumo intermedio de $96,0 billones de pesos. Por último en la conciliación de la oferta 
y demanda la producción del consumo turístico participa con el 1,6%  en el total de la producción de la 
economía; explicado principalmente por el consumo de los servicios de alojamiento en 88,4%, servicios de 
transporte por vía aérea en 32,3% y servicios de suministro de comidas y bebidas en 10,4%. 
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3.2 El mercado laboral en el sector turismo a nivel regional 

Teniendo como referente la constitución de 1991 se crea los Departamentos de Amazonas, Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada, los cuales geográficamente representan 
aproximadamente la mitad del territorio nacional y en ellos habita menos del 5% de la población total 
colombiana. A partir de esa coyuntura social y económica se establecen los criterios para su medición en 
los diferentes sectores económicos y su impacto a nivel nacional, por eso el gobierno nacional con el apoyo 
del Departamento Nacional de Estadística DANE, realiza el Censo Nacional de 2005 y comienza un proceso 
de análisis informativo a través de las distintas encuestas para medir las diferentes variables económicas 
de estos nuevos departamentos.  

Dentro de los sectores de mayor importancia en la economía del departamento son: comercio 17%; 
administración pública 17%; educación 16%; Otros 12%, hoteles, restaurantes y bares 11%; 
intermediación financiera 7%; servicios sociales y de salud de mercado 7%; pesca 5%; transporte por vía 
área 4%; correo y comunicaciones 4%. La industria está compuesta por microempresas dedicadas al 
procesamiento de madera y a la producción de materiales de construcción como ladrillo y la arcilla, 
además de pequeñas industrias de alimentos, como despulpadoras de frutas que comercializan en la 
región. 
El turismo ha presentado un paulatino aumento en los últimos 4 años.  El comercio alcanzó una 
representatividad mayor en este último  periodo,  motivado  por  el  dinamismo  del intercambio de bienes 
y servicios. Leticia es centro de confluencia de tres naciones y despensa para el intercambio de bienes con 
Brasil y con Perú. Medida por NBI2, la pobreza incidió en el 37.6% de la población – frente a un total 
regional de 64.9%; la tasa de ocupación en 2015 se situó en 58.7 puntos respecto 59 puntos a nivel 
nacional, con una tasa de desempleo de 8% puntos frente a 8.7 % tasa de desempleo nacional. 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrolló la nueva plataforma Centro de Información 
Turística de Colombia (CITUR), su objetivo es consolidar las mediciones regionales que brinden al país la 
información para caracterizar el turismo y generar estándares que permitan la comparación e integración 
estadística sectorial a nivel nacional e internacional. 

 

Es una nueva herramienta que le permitirá al Gobierno central y regional orientar sus acciones, generar 
información estratégica con bases sólidas para sus políticas públicas, la inversión, la promoción, entre otras 
variables. Y a las empresas del sector turístico contar con información oficial para facilitar la toma de 
decisiones, a fin de ser más competitivos. 
 
El CITUR es un sistema único integral para el manejo de información cuantitativa y cualitativa de turismo 
de Colombia, que facilita el seguimiento del comportamiento del turismo y genera datos para la 
formulación, evaluación y seguimiento para la toma de decisiones tanto en el sector público como privado, 
haciendo uso de las tecnologías de la información. 
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De acuerdo con esto y lo suministrado por la plataforma en el reporte para el Departamento del Amazonas, 
se entrega una información del turismo receptivo con el número de prestadores de servicios turísticos. 
(Ver cuadro No 11) 

 
Cuadro No 11 Prestadores de servicios turísticos 

 

 
 

Se puede observar que se presentó un crecimiento del 49% en la llegada de pasajeros aéreos nacionales 
en vuelos regulares entre la vigencia 2013-2017 y en el caso de extranjeros no residentes presento un 
crecimiento del 107%, lo que es un aumento importante en la medida que más extranjeros están visitando 
el Departamento.  

Cuadro No 12 Reporte de la información estadística en turismo para el Amazonas. 

 
                              
Fuente: MINCIT. CITUR 

En cuanto al total de habitaciones disponibles en establecimientos de alojamiento y hospedaje esta 
presento un aumento del 31,6% para la vigencia 2013-2016, sin embargo, para el 2017 decreció. Lo mismo 
sucedió con el total de camas disponibles presento un aumento del 43,10 entre el 2013-2016 con una 
caída del 18% en el 2017. 

 

 

 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017

Llegada de Pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Llegada de Pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares 87.131,00 96.412,00 98.568,00 112.993,00 129.854,00

Visitantes extranjeros no residentes 3.132,00 5.523,00 5.142,00 4.621,00 6.497,00

Visitantes parques nacionales naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salidas pasajeros terminal de transporte terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasajeros en Crucero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestadores de servicios turisticos activos en RNT 198,00 213,00 192,00 214,00 204,00

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 74,00 81,00 89,00 97,00 88,00

Ocupación hotelera (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Habitaciones Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 1.080,00 1.138,00 1.116,00 1.422,00 1.207,00

Total Camas Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 2.371,00 2.517,00 2.531,00 3.393,00 2.868,00
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Esto se pudo deber a la disminución que se presentó en prestadores de servicios turísticos con RNT entre 
el 2016-2017 el cual cayo en un 5%. 

 
En el Departamento del Amazonas y en especial el municipio de Leticia, el incremento en la llegada de 
pasajeros en vuelos regulares y la visita de extranjeros no residentes en los últimos 3 años ha sido muy 
representativo, ya que ha permitido la proyección de proyectos de construcción como el nuevo Aeropuerto 
Internacional Alfredo Vásquez Cobo, incentivando la mano de obra en el sector de la construcción. Al haber 
un mayor flujo de pasajeros el número de prestadores de servicios turísticos, establecimientos de alojamiento 
y hospedaje y de manera consecuente el total de habitaciones y camas se incrementó entre los años 2015 y 
2016, presentando una reducción para el 2017, teniendo en cuenta que los requisitos para la prestación de 
los servicios turísticos han venido siendo más estrictos en concordancia con la calidad bajo la normatividad 
exigido por la diferentes entidades que regulan estos servicios. (Gráfico No 25) 

Gráfico No 25 Indicadores Estadísticos de Turismo Departamento de Amazonas 

                      

 

Elaboración propia Fuente MINCIT. CITUR 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Leticia el municipio como tal no cuenta 
con un plan de desarrollo turístico, en el año 2011 se realizó con la OMT un plan estratégico de Desarrollo 
Turístico en el clúster Leticia- Puerto Nariño. 
 
Cuando la administración inició labores en el año 2012 la Coordinación de Turismo no contaba con un 
plan estratégico para atender el sector por lo cual se procedió a reestructurar el plan de acción y el plan 
de trabajo se concentró en los requerimientos técnicos de la Norma Técnica Sectorial de Turismo 
Sostenible 001-1, la cual fue actualizada en el 2014 y con base en esta norma se orientaron los procesos 
de desarrollo turístico, atendiendo al sector así: 
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 Mesa Económica: que atiende los requerimientos de la norma, temas de promoción turística y 
desarrollo económico del sector 
 Mesa de Infraestructura y Espacio Público. Atiende los requerimientos de la norma en temas 
relacionados a vendedores ambulantes y construcciones sostenibles. 
 Mesa ESCNNA: temas de prevención y erradicación de la Explotación Sexual y comercial con niños, 
niñas y adolescentes 

 
 Mesa de Riesgos Sociales. Atiende requerimientos de la norma técnica trabajo infantil, habitantes de 
la calle, SPA, población LGBTI 
 Mesa Ambiental: atiende los requerimientos de la norma, capacidad de carga, GEI, SAO. Planes de 
manejo ambiental. 

 
 Seguridad Turística – comunidad: Atiende los requerimientos de la norma, estrategia municipal EMRE 
 Mesa Cultural: atiende requerimientos de la norma, patrimonio, campaña de sensibilización y 
prevención de tráfico ilícito de bienes culturales 
 Mesa rutas Aéreas: atiende lo relacionado con operación de las aerolíneas y aeropuerto. 
 Mesa de facilitación turística. Atiende asuntos relacionados con transporte fluvial, trámites 
migratorios. 

 
En cuanto a la información reportada por la Alcaldía de Leticia desde el área de Tesorería se adjunta el 
recaudo de los últimos 9 años, estos valores los dividimos entre el costo unitario del recaudo y nos da 
el número de turistas que han ingresado anualmente vía aérea. 
 

Cuadro No 12 Recaudo Ingreso Turistas Amazonas 2017 
 

REGISTRO DE RECAUDO INGRESO TURISTAS AMAZONAS 2017 
 VALOR No de Turistas 
ENERO 168630000 5621 
FEBRERO 110970000 3699 
MARZO 104310000 3477 
ABRIL 100740000 3358 
MAYO 89010000 2967 
JUNIO 122100000 4070 
JULIO 134490000 4483 
AGOSTO 140640000 4688 
SEPTIEMBRE 102390000 3413 
OCTUBRE 102810000 3427 
NOCIEMBRE 100650000 3355 
Corte 12/12/17  37020000 1234 
Total 1.313.760.000 43792 

 
 

Fuente: Alcaldía de Leticia. Secretaria de Turismo 
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3.3 Comportamiento de las ocupaciones del sector turismo en las agencias públicas de empleo en 
el municipio de Leticia 

 
Desde la perspectiva del enfoque turístico que desarrolla este informe y con base a la información 
suministrada por el Observatorio Laboral del SENA, respecto a los inscritos, el nivel directivo se vio 
reflejada de la siguiente manera: 

 
Cuadro No 13. Inscritos APE ocupaciones sector Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Observatorio Laboral SENA 

 
La participación de los inscritos en la Agencia Pública de Empleo en el nivel profesional se vio reflejada 
de la siguiente manera: 

Cuadro No 14. Inscritos APE nivel profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente. Observatorio Laboral SENA 

 

 



Estudio de mercado laboral en Leticia 

con énfasis en el Turismo 

Departamento del Amazonas 

 
 

 
 

La participación de los inscritos en la Agencia Pública de Empleo en el nivel de técnicos profesionales 
y tecnólogos se vio reflejada de la siguiente manera: 

               Cuadro No 15. Inscritos APE nivel técnico sector turismo. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fuente. Observatorio Laboral SENA 

 
La participación de los inscritos en la Agencia Pública de Empleo en el nivel de calificados se vio 
reflejada de la siguiente manera: 

Cuadro No 16. Inscritos APE nivel calificado sector turismo 
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La participación de los inscritos en la Agencia Pública de Empleo en el nivel de elementales se vio reflejada 
de la siguiente manera: 

Cuadro No 17. Inscritos nivel elemental sector turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente. Observatorio Laboral SENA 

 
La información que nos suministró el reporte de inscritos de la Agencia Publica de Empleos en el 
municipio de Leticia nos indica que hay un mayor número de personas con conocimientos básicos y 
de formación complementaria que buscan un empleo para cubrir sus necesidades económicas, que la 
base salarial de este tipo de empleos de acuerdo con el nivel de ocupación es de un salario mínimo, 
junto al nivel elemental y el de los técnicos profesionales y tecnólogos. 
 
Cuando se desagrega la información por cada uno de los niveles de ocupación y en especial el sector 
económico de estudio que es turístico, vemos que el mayor número de personas que se inscribieron 
sigue siendo el nivel elemental de acuerdo con las necesidades de trabajo. 
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Del total de necesidades generadas por las empresas en la ciudad de Leticia utilizando los servicios de la 
Agencia Pública de Empleo del SENA, estas fueron el número de vacantes generadas y desagregadas en el nivel 
turismo para el sector turismo. 

       
Cuadro No 18 Vacantes APE nivel directivo sector turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente. Observatorio Laboral SENA 

 

  En el nivel de técnicos profesionales y tecnólogos estos fueron los cargos demandados por las empresas de acuerdo 
a la proyección entre los años 2014 y el primer semestre de 2017. 

 

Cuadro No 19. Vacantes profesionales APE sector turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente. Observatorio Laboral SENA 
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En el nivel de calificados estos fueron los cargos demandados por las empresas de acuerdo con la 
proyección entre los años 2014 y el primer semestre de 2017. 

 
Cuadro No 20. Vacantes nivel calificados sector turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
                  Fuente. Observatorio Laboral SENA 

 
En el nivel de elementales estos fueron los cargos demandados por las empresas de acuerdo a la 
proyección entre los años 2014 y el primer semestre de 2017. 
 

Cuadro No 21. Vacantes nivel elemental 2014-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     Fuente. Observatorio Laboral SENA
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Teniendo  en  cuenta  la  información  proporcionada  por  el  Observatorio  Laboral  del  SENA  en   el 
Departamento del Amazonas y en especial el municipio de Leticia, nuestras empresas han demandado 
en mayor proporción personal con ocupaciones en un nivel calificado, lo  que  nos indica  que  las 
personas deben tener dominio o conocimiento del área a ocupar con un 42,3% de la demanda  de  
trabajo,  seguido  del  nivel  profesional  con  un  35,7%,  nivel  técnico profesional y tecnólogos con un 
11,1%, Nivel Elemental con un 7,5% y por el ultimo el  Nivel directivo con 3,3%. 
 
De acuerdo con el resultado y revisando la proyección de las necesidades en el sector de turismo se 
puede inferir que el nivel más demandado por las empresas es el nivel elemental en donde se 
encuentran aquellas personas que terminaron sus estudios bachilleres y trabajan por un salario 
mínimo. 
 
En el cuadro No 22 presentamos los colocados en los últimos tres años de acuerdo con la 
intermediación laboral del APE SENA en ocupaciones que tienen relación con el sector turismo. 
 

Cuadro No 22. Colocados ocupaciones sector turismo vigencias 2014-2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Elaboración propia fuente Observatorio Laboral SENA 
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Se puede observar que las vacantes colocadas en el sector de turismo han aumentado en las ultimas 
vigencias, lo que puede significar que cada vez más empresarios requieren personal de este sector y 
utilizan la intermediación laboral de las APE para conseguir su personal. 
En comparación al total de colocados en las vigencias 2015 y 2016, los colocados en el sector turismo 
representaron el 12,9% y 9,2% respectivamente. 

 
3.4 Economía y empleo turístico 
 
En el caso de Colombia, La Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH) del DANE, registra que las 
actividades asociadas al sector del turismo que más empleo generan se encuentran distribuidas: en 
el suministro de alimentos y bebidas, seguido del transporte aéreo y terrestre, actividades de 
esparcimiento (deporte y recreación), alojamiento, entre otras. 
 

Dado el gran impuso económico con el que cuenta el país actualmente en el sector del turismo, se 
evidencia un crecimiento paralelo en la generación de empleos en donde el DANE señaló que en el  
2014 la industria del turismo generó más de 56.000 nuevos puestos con más de 1.783.000  personas 
trabajando para este sector. Así mismo el DANE registró que la participación de la población ocupada 
se encuentra representada en actividades de transporte con un 36,9%, restaurantes 35,5% recreación 
y esparcimiento 20,5%, alojamiento 5,7% alojamiento y 1,4% agencias de viaje. 
 

Con altas expectativas de empleo en el país, luego de que se superará en un 195% la meta que el 
gobierno nacional tenía para el periodo 2011-2014 con los nuevos 235 mil empleos en el sector 
turismo, igualmente, el emprendimiento, presenta oportunidades para el fortalecimiento y el 
posicionamiento de este sector a nivel mundial. Conforme a los grandes desafíos que presenta el 
país en materia de turismo de naturaleza, se enumera a continuación algunas oportunidades de 
emprendimiento e innovación con base al análisis DOFA realizado en el Plan de Negocios para el 
Turismo Nacional. 

 
a. Educación y formación de personal bilingüe y el mejoramiento de competencias de las 
comunidades receptoras para una calidad turística superior. 

 
b. Desarrollo de infraestructura para atender las necesidades del turista a través de la 
innovación y diferenciación de productos  y  prestación  de  servicios  para  competir  con  el  mercado  
internacional. 

 
c. Fortalecer las alianzas entre el sector público y privado a través de la cadena de valor para 
la protección de la cultura, las creencias y la forma de vivir de la comunidad. 
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Desde este punto de vista y alineado con el desarrollo  turístico  del  país,  el  Ministerio  de  
Comercio, Industria y Turismo reconoce la educación como ventaja competitiva para crecimiento 
del sector, razón que llevo a esta entidad a promover la educación turística  a  través  de  la  Red  
Nacional de Programa Colegio Amigos del Turismo que busca impactar a más  de  120.000  
estudiantes en 72 colegios del país como parte de los  programas  de  Plan  Sectorial  de  Turismo 
2014 -2018 “Turismo para la construcción de la paz”. El Programa Colegio Amigos del Turismo 
tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes frente a la importancia y los riesgos sociales, 
ambientales, culturales y económicos del turismo y generando un conocimiento y una aplicación 
de la ética para el sector. Así mismo, el SENA lanza programas en su formación tecnológica para 
la   gestión de proyectos de turismo sostenible y formación técnica, lo que genera un aporte 
significativo de la oferta para turismo sostenible. 

Importancia        del         turismo         en         el         desarrollo         económico         del         país    
Cada vez el sector del turismo toma más protagonismos dentro de la economía nacional, 
reflejándose con el crecimiento de actividades económicas de hoteles y restaurantes; ingresos 
de   la cuenta de viajes de la Balanza de Pagos; inversión extranjera del sector de comercio, la 
construcción de hoteles, entre otros. Según los resultados en el RCVT  2013, identificado con el 
título “Reduciendo las barreras al crecimiento económico y la creación de empleo”, Colombia se 
posiciono en el puesto 84 de 140 países, con una calificación ICVT de 3.94, dejando al país en una 
posición competitiva frente a otras economías. 

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo registrados en marzo 
del 2014 por el DANE, los servicios relacionados con el turismo, representaron 0,7 puntos 
porcentuales del PIB por encima del total nacional dentro de los años 2010 al 2013.   Así mismo, 
en   el 2013, se registró el crecimiento de flujos de llegadas de viajeros no residentes, en 4 puntos 
sobre el valor promedio mundial. En efecto, la cuenta de viajes, exportación de bienes y servicios 
y transporte, represento un ingreso de US$ 4.758 millones, 9% por encima del valor registrado 
en el 2012. (Plan sectorial de Turismo 2014 – 2018, “Turismo para la construcción de la paz”). 

Dadas las cualidades geográficas del país, es posible calificar la mayoría del territorio nacional 
como destino de turismos de naturaleza. El plan de negocio de Turismo de naturaleza del MINCIT 
enfoca si implementación en algunas regiones del país de acuerdo con su accesibilidad y 
potencial turístico. Este cronograma se ha desarrollado desde el 2012 al 2015 en los 
departamentos de Antioquia, Amazonas, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Huila, 
Tolima y Quindío. Para el corto plazo entre 2015 al 2018 se continuará  con  los  departamentos  
de  la  Guajira,  Santander, Boyacá,  Caldas,  Choco,  Providencia  y  Vichada,  y   para  el  periodo   
2018  al  2022  se  abrirán   los  departamentos   del   Cesar,   Guainía,   Norte   de   Santander,   
Nariño,  Putumayo,   Córdoba   como destinos turísticos en los subsectores definidos por el 
turismo de naturaleza. 
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Conforme a la expansión en  el  territorio  nacional  para  la  implementación  de  Plan  de  
negocios de turismo de naturaleza, los establecimientos comerciales y oferta de  servicios  
generaran  un  mayor crecimiento. Evidencia de esto lo da la Red de Cámaras de Comercio, 
quienes en el 2013 identificaron más de 17000 empresas activas en  el  sector  del  turismo  entre  
las  que  se encontraban un total de 8.509 empresas correspondiente al sector de alojamiento y 
hospedaje, 4542 agencias de viajes, 1898 empresas de guías de turismo, y 886 compañías en el 
subsector gastronómico. 

El prometedor futuro y las grandes aspiraciones del gobierno nacional para el crecimiento de la 
industria del turismo en especial el turismo “experiencial”, nuestra una oportunidad de 
emprendimiento e innovación para la formulación y el desarrollo de propuestas que  superen  
las  brechas de infraestructura y capital humano, que consoliden y  formalicen el turismo local   
a   nivel internacional. Así mismo, la imagen de Colombia como territorio de paz cobra hoy en 
día gran importancia para el desarrollo turístico del país para posicionarlo como destino turístico 
a nivel mundo. 

De acuerdo con el informe del índice de Competitividad Turística Regional de Colombia 2015-
2016, se resalta lo siguiente: 

 
• En promedio, el turismo representa el 5,1% del PIB de los departamentos de Colombia. 
• $6.000 millones fue la formación bruta de capital fijo en sector alojamiento y hospedaje en 
2015, representada en 5.884 nuevas habitaciones. 
• Durante el año anterior, Colombia recibió unos US$680 millones en inversión extranjera 
directa en el sector turismo. 
• El empleo en el sector aumentó 17%, entre 2010 y 2015. Con esto, el turismo genera en 
promedio el 4% del empleo de los departamentos. 
• Un 17% del personal vinculado al sector cuenta con un contrato a término indefinido. No 
obstante, la informalidad en el sector alcanza el 71%, siendo de mayor impacto en las actividades 
de alimentos y bebidas. 
• Los ingresos de divisas por turismo aumentaron 52,6%, pasando de US$3.440 millones en 
2010 a US 
$5.251 millones en 2015. 
• Los destinos colombianos fueron consultados en promedio 27 millones de veces, en motores 
de búsqueda. Donde Santander, Bogotá y La Guajira, ocuparon los primeros lugares. 
• Solo 1,5% de los prestadores de servicios turísticos de los departamentos se encuentran 
certificados en calidad turística. 
• Los departamentos colombianos destinan, en promedio, 0,2% de su presupuesto para 
proyectos del sector. 
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El turismo es una de las grandes apuestas productivas que tiene la economía nacional, un 
aspecto en el que Colombia cuenta con grandes fortalezas como lo son la apertura 
internacional, su biodiversidad, los recursos culturales y el turismo de negocios. De acuerdo 
con el último reporte del Foro Económico Mundial, The Travel & Tourism Competitiveness 
Report 2017, el país se encuentra en la cuarta posición en apertura por aspectos como 
requerimientos de visa o el número de acuerdos comerciales regionales. Igualmente, Colombia 
está en el puesto 20 a nivel global gracias a sus recursos culturales y de negocios, y en el 22 por 
su biodiversidad natural. 

 
“El país ha mejorado gracias a sus ventajas competitivas, que han crecido significativamente, 
en particular, en el caso de los recursos naturales. Combinar la atmósfera con el entorno 
natural hace que Colombia sea un destino capaz de atraer a muchos tipos de turistas”, afirma 
el reporte. Como destaca el Ministerio de Comercio, “en naturaleza seremos potencia porque 
tenemos la mayor diversidad por kilómetro cuadrado del mundo. En 2016 el número de 
visitantes a los parques nacionales naturales y áreas protegidas en Colombia creció 49%”. 

Así las cosas, entre los puntos más positivos que ofrece el turismo se encuentran aspectos 
como el número de especies, en el que Colombia está segundo del mundo con 3.037, y otros 
como los destinos patrimonio de la humanidad, los lenguajes y expresiones, o la cantidad de 
congresos. De acuerdo con María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
“Colombia avanza y seguirá avanzando en la medida que el mundo vaya descubriendo, 
conociendo o confirmando que la situación interna del país cambió. Esto ha estado 
acompañado de una política de mejoramiento de la competitividad en los destinos, de la 
conectividad y la promoción. Colombia será un destino de talla mundial. En 2016 llegaron 5 
millones de visitantes, 95% más que en 2010”. 

Sin embargo, el turismo todavía tiene un largo camino que recorrer. Tal como muestra el 
informe del Foro Económico Mundial, el país se encuentra en estos momentos en la posición 
62 en el mundo. “Consideramos que se ha venido trabajando bastante bien y, aunque sabemos 
que tenemos un rezago en infraestructura vial, aeroportuaria y en la correspondiente a los 
destinos turísticos, que no todos tienen todo lo necesario, se está haciendo un gran avance. 
Todavía falta mucho, pero ya vemos que el crecimiento del turismo ha sido grandísimo. Aunque 
estemos en el puesto 62, el alza supone un reconocimiento al trabajo realizado”, destaca la 
presidenta de Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés. 

Y, aunque se ha registrado una mejora de 6 posiciones respecto a la medición anterior, de 2015, 
cuando estaba en el puesto 68, sigue lejos de los países que ofrecen la mayor competitividad. 
La calificación general que se logró en el reporte de 2017 fue de 3,83 puntos, mientras que los 
primeros lugares, ocupados por España, Francia y Alemania, cuentan con puntajes de 5,43, 5,32 
y 5,28 respectivamente. 
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En cuanto a Latinoamérica, Colombia se ubica por detrás de otros países como Brasil (27), Chile 
(48), Argentina (50), Perú (51) o Ecuador, en la posición número 57. Este rezago en la 
competitividad que tiene Colombia en cuanto al turismo tiene varias explicaciones, entre las que 
se encuentra de forma destacada la seguridad, factor en el que Colombia ocupa la última posición 
del ranquin. 

Como muestra, la tasa de homicidios, los costos del terrorismo o la incidencia de este son los 
valores que más penalizan al país. Asimismo, las cifras del informe muestran cómo Colombia está 
rezagada en el listado en aspectos como la infraestructura vial y portuaria (116), el ambiente de 
negocios (111) o la competitividad en los precios (103), principalmente impulsado por los 
impuestos y cargos en tiquetes y aeropuertos. 

Frente a esto, los datos de Min comercio muestran cómo del 2011 al 2016, se ha invertido más de 
$1 billón en proyectos de infraestructura turística, de competitividad e iniciativas de promoción 
turística. En cuanto a la inversión aeroportuaria, el Gobierno ha invertido $3,9 billones en la 
mejora de 61 terminales aéreas; la ANI $2 billones y la Aeronáutica Civil $1,9 billones. 
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CAPITULO 4. Diagnóstico del mercado laboral de Leticia: Sector Turismo 
 

4.1 Resultados e interpretación de las encuestas y la entrevista con el grupo de empresarios del sector 
turismo en Leticia 
 

4.1.1 Técnica 
 

La empresa Amazonas Bioconsultores SAS , a través de su equipo técnico de trabajo, realizó un trabajo 
de recolección de información con el objetivo de entregar un reporte respecto a la proyección del 
mercado laboral en el sector turismo del municipio de Leticia. Con estos resultados se presenta un 
informe sobre la coyuntura económica en uno de los sectores predomínate de la economía del 
municipio de Leticia para que pueda ser conocido por los diferentes actores de la región en el proceso 
de desarrollo del ORMET Amazonas. 

 
El objetivo del cuestionario realizado consiste en recoger una serie de indicadores cuantificables sobre 
la opinión de las empresas que hacen parte del sector turístico y los aspectos relacionados con su 
quehacer laboral. En el caso de la encuesta que nos ocupa, los datos fueron recogidos en la primera 
quincena del mes de noviembre de 2017. El número de preguntas establecidas fue de once (11), en 
donde se refieren a temas a ( Ver anexo estadístico): 

 

 Empleos 
 Forma de vinculación 
 Aprendices 
 Pasantes 
 Salarios 
 Tiempo de trabajo 

 

4.1.2 Contextualización general de la encuesta 
 

La encuesta ha sido realizada de manera directa con la visita de un apoyo técnico como encuestador en 
las diferentes empresas del sector turístico en el Municipio de Leticia, se proyectó los resultados de la 
tabulación utilizando una herramienta informática Google drive, siempre garantizando la 
confidencialidad de la información. 

 

El cuestionario se ha realizado sobre una población de 130 empresas pertenecientes al sector turístico 
del municipio de Leticia. 

 
El error muestral, con un nivel de confianza del 95%, es del ±3,2 %. Es decir, la diferencia entre el 
porcentaje de empresas de la muestra recogida que eligen una opción y el porcentaje de la población 
total objeto de estudio que la elegiría sería como máximo de un 3,2% arriba o abajo en el 95% de los 
casos. 

 
 
 
 



Estudio de mercado laboral en Leticia con 

énfasis en el Turismo 

Departamento del Amazonas 

 
 

 
4.1.3 Análisis de la encuesta 

 
 

1. De acuerdo con la información suministrada en el proceso de la encuesta con el número de empresas 
visitadas, se estableció la siguiente información: 

Cuadro 23. Conformación de empresas con RNT registradas en CCA 
 

EMPRESAS CANTIDAD 

Hospedaje (Hoteles, 
Residencias, Hostales, 
Ecohoteles) 

57 establecimientos 

Agencia de Viajes 49 establecimientos 
Guías de Turismo 11 personas RNT 
TOTAL ENCUESTADOS 117 

 
2. Al proyectar la información teniendo en cuenta las respuestas entregadas por los entrevistados en 

cada una de las empresas visitadas, el número de tipo de empresas se divide de la siguiente manera: 
 

Grafica No 25. Tipo de empresas 
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Esto nos indica que el 70% de las 117 empresas visitadas corresponde a personas naturales y el 30% a 
personas jurídicas, las cuales se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio del Amazonas. 
Algunos emprendedores desarrollan empresa mediante la constitución de una sociedad (persona 
jurídica) con el fin de tener una mejor organización y  separación  de  su  patrimonio y operaciones 
personales de las empresariales; sin embargo, existen otros que le dan prioridad a la optimización de la 
carga tributaria y evalúan fiscalmente las dos opciones. 

 
La empresa entendida como toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios conforme lo señala el 
artículo 25 del Código de Comercio puede ser desarrollada por  una  persona  natural  o  jurídica,  no 
obstante éstos contribuyentes deberán tributar en forma diferente. 

 
3. El Número de Identificación Tributaria, conocido también por el acrónimo NIT, es un número único 

colombiano que asigna la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) por una 
sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT (Registro Único Tributario). La conformación del NIT 
es de competencia de la DIAN. Recordamos que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar 
y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN. 

 
El RUT le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los 
sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para desarrollar  una  gestión  efectiva  en  materia de recaudo, 
control y servicio  que  a  su  vez  facilite  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias, aduaneras y 
cambiarias así como la simplificación de trámites y reducción de costos. 

 

4. ¿Cuántas personas por contrato laboral tiene su empresa?  

Con base en la información entregada por   los   entrevistados    en la encuesta, solamente existe   
una empresa que reporta 76 empleos por contrato,  lo  que  representa  un   65% del  total  de  
encuestados  en   el  reporte del mercado  laboral  en  el sector turismo en el Municipio  de  Leticia. 
De manera exponencial hay una gran brecha en la vinculación de personas en el sector turístico, 
teniendo  en cuenta  que  las  siguientes  dos  empresas     reportan     un  número  de 17 vinculados 
mediante contrato laboral. 

Al verificar la información se ve que se va incrementando el número de empresas con menos 
empleos vinculados a cada una de ellas teniendo como referente que solamente  31  empresas  
posee dos personas, 22 empresas 1 persona vinculada y 19 no reporta ningún contrato de trabajo, 
teniendo en cuenta estos datos delo total de encuestados se puede deducir que el 62% de las 
empresas no pasan de dos personas que laboran mediante alguna contrato laboral ya que muchos  
de los entrevistados indican que la vinculación de las personas con las empresas son familiares o 
que se les paga por día de trabajo. (Ver gráfico No 26) 
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Gráfico No 26 No de contratos laborales por empresa 

 
Elaboración propia información encuesta 

 

5. ¿Los contratos laborales tienen una duración de? 

 
En la gráfica se evaluó cuatro variables de acuerdo a la información suministrada por los encuestados, 
en donde nos indica que la variable más predominante es que de las 117 encuestas, 52 de ellas  tienen 
vinculados a su personal con un contrato mayor a un año, seguido de 27 empresas que vincularon a su  
personal  con  contratos de 3 a 6 meses,  una  característica particular al momento de esta pregunta es 
la opción “en blanco” en donde 21 empresas encuestadas no dieron información al respecto y por 
ultimo 17 empresas tienen vinculados a sus empleados entre 6 y 12 meses de contrato. 

 
Al realizar un análisis en el ámbito laboral vemos que solamente el 44% de las empresas encuestadas 
vinculan a sus empleados a un término superior a un año y el 56% su vinculación inferior, esto nos refleja 
que se necesita realizar un mayor trabajo de concientización al momento de vincular a personal 
capacitado y a la no degradación de las condiciones contractuales con los trabajadores. 
 

Gráfica No 27. Duración de los contratos laborales 

 
Elaboración propia de acuerdo con datos encuesta. 
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6. ¿Cuántas personas por orden de prestación de servicios tiene su empresa? 

En relación a la gráfica No 26, vemos que solamente una  empresa   respondió que vinculo a 23 
personas por prestación de servicios, seguido de otra empresa que vinculo a 8 personas, 2 empresas 
que vincularon 6 personas y así de manera exponencial se fue incrementando el número de 
empresas que menos vinculación realiza en la prestación del servicio, llegando a que 54 empresas 
no vincularon a ninguna persona. 

En relación a la gráfica vemos que solamente una empresa respondió que vinculo a 23 personas     
por prestación de servicios, seguido de otra empresa que vinculo a 8 personas, 2 empresas que 
vincularon 6 personas y así de manera exponencial se fue incrementando el número de empresas  
que menos vinculación realiza en la prestación del servicio, llegando a que 54 empresas no  
vincularon a ninguna persona. 

Esto nos indica que el 46% de las empresas manifiesta no tener personal contratado por OPS y que 
solo el 39,96% de las empresas encuestadas ha vinculado entre 1 a 3 personas mediante prestación 
de servicios, que mediante sus honorarios  deben  pagar  su  salud, pensión y riesgos profesionales 
de acuerdo al cargo designado.  

Gráfico No 28. No de contratos por OPS 

 
Elaboración propia de acuerdo con datos encuesta. 
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7. ¿Cuántos empleos temporales tiene su empresa? 
 

Del total de encuestados el 52% de las empresas no tienen empleos temporales teniendo como 
referente que el empleo temporal, es aquel en el cual los trabajadores son contratados sólo por 
un período de tiempo específico, incluye los contratos de duración determinada, basados en 
proyectos o en tareas, así como el trabajo ocasional o estacional, incluido el trabajo por días.  

Mientras que el 48% de las empresas encuestadas han tomado la opción de contratar temporales. 
En su mayoría han tenido de 1 a 5 personas por contrato temporal.  Solo 4 empresas tienen de 
10 a 12 temporales. Ver gráfico No 29. 

Gráfico No 29. No de contratos temporales 

 
 

Elaboración propia de acuerdo con datos encuesta. 
 
 

8. ¿Cuenta usted con contratos de aprendizaje? 
 

Al realizar el análisis de los datos, vemos que de las 117 empresas encuestadas 96 de ellas no 
cuentan con contrato de aprendizaje o pasantías, es decir el 82,8%. Solo el 17% de las empresas 
tiene contrato de aprendizaje. Esto se puede deber a que en su mayoría las empresas de este 
sector al ser de tipo micro, no cuentan con el mínimo de 10 empleados para estar obligadas a 
tener contrato de aprendizaje, sin embargo, algunas que no están obligadas tienen contratos 
voluntarios o pasantes sin remuneración o con bonificación. Ver gráfico No 28 . 
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Gráfico No 30. Empresas con contrato de Aprendizaje 

 

 
 

9. ¿Cuántos pasantes y/o voluntarios tiene usted en su empresa? 

De acuerdo con la presentación del gráfico y a su interpretación, se puede decir que el 73% de 
las empresas encuestadas no tienen a la fecha pasantes, el 17% tienen 1 pasante y el 5% tienen 
2 pasantes. Solo una empresa tiene 14 pasantes en las diferentes áreas de apoyo. 

 
10. ¿El rango de salarios que ofrece esta? 

 

Con base a la información del gráfico vemos que el 92% de las empresas encuestadas solamente 
paga 1 SMMLV, el 8% está pagando hasta 2 SMMLV y un 3% no respondió a la pregunta. Vemos 
que con esto los empleos en el sector turismo en el municipio de Leticia son de ingresos básicos y 
esto representa una baja en la oferta de mano de obra para el sector. 

 

Gráfica No 31 Rango de salarios que ofrecen las empresas del sector turismo. 
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11. ¿El rango de pago por honorarios servicios personales que ofrece es? 

Teniendo en cuenta el referente del grafico No 29 de la pregunta 10 y los datos obtenidos en esta 
pregunta, vemos que los salarios por prestación de servicios son similares a lo ofrecido por las 
empresas, hubo una pequeña variación en el rango salarial, en donde se disminuye en un 6% el 
salario mínimo, 3% cuando es más de dos salarios mínimos y aparece como novedad una empresa 
pagando más de cuatro salarios mínimos, que se supone es de nivel directivo. 

 
Gráfico No 32. Rango de salarios OPS 

 

 
 

12. ¿Para la contratación de una persona usted qué medio utiliza? 
 

La gráfica nos indica que de las 117 empresas encuestadas 53 de ellas buscan emplear una persona 
mediante referido, es decir busca recomendados entre la misma población del municipio de Leticia, 
23 de ellas utiliza los diferentes sistemas de anuncio, como el de divulgar la necesidad del empleo 
con un anuncio en papel en el mismo sitio de trabajo o utilizando diferentes sitios para su 
divulgación como los son supermercados, instituciones, etc. De este total solamente 20 empresas 
encuestadas indicaron que utilizan el Servicio Público de Empleo en las diferentes líneas de trabajo. 

En el municipio de Leticia está operando la Agencia Pública de Empleo del SENA y el Servicio de 
Empleo de CAFAMAZ, sin tener en cuenta que existen otros operadores que utilizan los diferentes 
medios de comunicación. 

Por último 17 empresas no respondieron a esta pregunta. Esto genera una gran incógnita con el 
uso de los diferentes sistemas para la vinculación del personal a las empresas, teniendo en cuenta 
que estos operadores empleos cuentan con personal capacitado para el proceso de selección del 
personal utilizando diferentes estrategias de trabajo para que la persona pueda ser vinculada. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de mercado laboral en Leticia con 

énfasis en el Turismo 

Departamento del Amazonas 

 
 

 

Gráfico No 33 Medios que utilizan las empresas para consecución de personal 

 

 

 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio dura un trabajador en su empresa? 

De los datos que arrojados por la encuesta se puede inferir que los empleados de las empresas del 
turismo de Leticia tienen más de 12 meses de duración en las empresas, el 22,2% dura de 6 a 12 
meses, el 12% tiene una duración de menos de 3 meses y el 8,5% tiene una duración de 8,5%. 
Llama la atención que el 15% de los encuestados no respondió esta pregunta.  

Gráfico No 34. Duración promedio del trabajador en la empresa 

 

 

De la totalidad de la encuesta se desprende que, aunque el sector turismo es uno de los que más 
aporta en el Desarrollo del Departamento, el aporte en empleo formal es de 438 empleos, es decir 
un promedio de 3,7% por empresa, en segundo lugar, por prestación de servicios se están 
generando 173 empleos, para una sumatoria de 611 empleos.  

Se reconoce además que el proyecto detectado en estos últimos años por el observatorio laboral 
como generador de empleo en este sector es On vacation quien está generando el 17,3% de los 
empleos para el 2017. 
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En cuanto a la intermediación laboral con las agencias públicas de empleo presentes en el 
Departamento, se debe realizar un trabajo mancomunado con las empresas del sector, que 
permita apoyar los procesos de selección y de recursos humanos, para que tanto los cesantes se 
puedan acercar más a las vacantes que ofertan los empresarios, como los empresarios puedan 
obtener el recurso humano de las calidades que se requieren, y puedan beneficiarse de muchos 
de los programas del gobierno que promueven el empleo como el de 40.000 primeros empleos, 
beneficios al contratar personal con alguna discapacidad. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas del sector son pequeñas, es importante por 
intermedio de la CCA de los beneficios y los diferentes programas de inversión que tienen los 
emprendedores Jóvenes con la Ley promover, así mismo los programas de ACOPI y FINDETER que 
tienen para pequeñas empresas con el fin de fortalecer los procesos administrativos y operativos. 

Las entidades territoriales y nacionales presentes en el Departamento, encargadas del control y 
seguimiento a las empresas y al cumplimiento de los requisitos legales en cuanto al trabajo 
decente, deberán plantear estrategias que permitan que las empresas conozcan los beneficios de 
generar empleo formal para que el sector se fortalezca mucho más, apalancando la región y 
fortaleciendo el desarrollo del Departamento. Si los habitantes del departamento cuentan con 
empleos de calidad, esto se va ver reflejado no solo en un mejor poder adquisitivo en el mismo 
sector, sino en otros más rezagados del departamento. 

Al realizar un cruce de base de datos de las empresas del sector turismo suministrados por la 
Cámara de Comercio del Amazonas con Registro Nacional de Turismo para su operación en 
Colombia y los registrados en CAFAMAZ por el pago de sus aportes por la afiliación de por lo menos 
un empleado del total de las 197 empresas registradas, el 92% de ellas cumplen con las condiciones 
mínimas para la generación del empleo y el 8% no reporta datos. Sin embargo, a la fecha de cruce 
de la información con la base de datos del mes de agosto de 2017 entregada por CAFAMAZ, a pesar 
de que las empresas están afiliadas no todas reportan empleados, lo que no concuerda con la 
información suministrada en las entrevistas, lo que puede significar que las empresas no vienen 
realizando los aportes legales en los tiempos establecidos. Esto implica un alto riesgo no solo para 
el empleado al no tener cubrimiento en salud para él y su núcleo familiar, sino para el empresario 
ya que esto le puede acarrear sanciones o si se presenta un accidente laboral tendría que cubrir los 
gastos. 
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Perspectiva de los resultados de la encuesta del mercado laboral del sector turismo en el  

           municipio de Leticia 

 
 
Continuar con el fortalecimiento al emprendimiento, en todos los niveles, con disponibilidad de 
recursos, tanto de los entes nacionales como territoriales, en donde se pueda promover 
convocatorias cerradas para este sector. 
 
Es necesario que los empresarios conozcan la importancia de consolidar en sus trabajadores un 
proceso de formación continua. Esto se podría lograr mediante la creación de órganos conjuntos 
empresa–instituciones educativas, que atiendan oportunamente las necesidades identificadas. Se 
piensa que la entidad idónea por recursos, experiencia, liderazgo y contactos sea el Sena, en cuyos 
objetivos debería estar incluido el servir de puente entre las necesidades empresariales y el sector 
educativo. 

 

Es clave mejorar la calidad en la educación en todos los niveles, que permita una mayor y mejor 
oferta de talento humano para este sector. 
 
Las entidades de capacitación para el trabajo, deben considerar como cliente final a las empresas, 
es decir, su papel debe direccionarse a ser alternativa de valor en la formación que demandan los 
empresarios en términos de capital humano, su rol no debe limitarse a dar la educación que 
solicitan los estudiantes. 

 
Es fundamental dar a conocer a los jóvenes la realidad del mercado laboral, de tal forma que no 
existan trabajos de distinta categoría y evitar así una concentración de competidores por ciertas 
ocupaciones. Además, es importante formar a los empresarios para romper el círculo vicioso de 
algunas empresas que solo buscan vincular a personas sin suficientes conocimientos como 
alternativa para ocupar puestos de trabajo con sus equivalentes. Es necesario crear incentivos para 
que los puestos ocupados por pasantes en las empresas se conviertan en empleos con continuidad, 
evitando que un mismo puesto de trabajo sea asignado a un aprendiz para cubrir a otro. 

 

Se debe seguir realizando un trabajo conjunto con el fin de promover la formalidad laboral como 
requisito, para el empleo decente y digno en el sector turismo, por lo cual se hace necesario un 
mayor apoyo por parte del Ministerio de Trabajo en la región, en donde sea el protagonista y 
cumpla sus funciones de capacitar, realizar seguimiento, control y coordinación en el desarrollo del 
tejido empresarial. El esfuerzo realizado en este sentido debe tener en cuenta las características 
definitorias de cada una de las poblaciones, ya que los esfuerzos que se implementan para el 
mercado laboral en el municipio de Leticia no tienen por qué ser los mismos en todas las regiones. 
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Se pueden reforzar los órganos existentes para coordinar los esfuerzos entre entes educativos, 
empresas y entidades gubernamentales. Estos deben tener presupuesto, personas dedicadas y 
mayor periodicidad en sus actividades. Es necesario un mayor aporte de los entes territoriales y 
asignación de recursos para investigaciones orientadas, por ejemplo, a mejorar procesos 
productivos y de servicios, que den respuesta a problemas reales de las empresas. 
 

En general, los empresarios del sector turismo tienen poco conocimiento de las ventajas de crear 
nuevos puestos de trabajo utilizando los servicios como el de las bolsas de empleo a través de los 
distintos operadores. Asimismo, destacan que, si se lograran mejores niveles de capacitación en 
labores relacionadas con actividades de prestación de servicios turísticos, estas poblaciones tendrían 
amplias posibilidades de acceso a un puesto de trabajo en este sector, sobre todo si demuestran 
vocación de servicio y se fundamenta su desempeño en aspectos tan importantes como el de valores 
y principios humanos. 

Al realizar un cruce de base de datos de las empresas del sector turismo suministrados por la Cámara 
de Comercio del Amazonas con Registro Nacional de Turismo para su operación en Colombia y los 
registrados en CAFAMAZ por el pago de sus aportes por la afiliación de por lo menos un empleado del 
total de las 197 empresas registradas, el 90% de ellas cumplen con las condiciones mínimas para la 
generación del empleo, el 2% no posee RNT y el 8% no reporta datos. Sin embargo a la fecha de cruce 
de la información cortea base de datos de CAFAMAZ Agosto de 2017, a pesar que las empresas están 
afiliadas no todas reportan empleados, lo que no concuerda con la información suministrada en las 
entrevistas. 
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Anexo Estadístico 
 

A. Ficha técnica instrumento. 

 

FICHA TECNICA ENCUESTA 

1. EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA 
Amazonas Bioconsultores S.A.S. 

 

2. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ 
Caja de Compensación Familiar del Amazonas - CAFAMAZ 

 

3. FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Caja de Compensación Familiar del Amazonas - CAFAMAZ 

 

4. UNIVERSO 
Empresas del sector turismo con registro nacional de turismo actualizado ante la Cámara de 
Comercio del Amazonas del Municipio de Leticia del año 2017 

 

5. MARCO MUESTRAL 
Empresas del sector turismo ubicadas en el Municipio de Leticia con registro nacional de 
turismo actualizado 

 

6. TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
123 Encuestas distribuidas en el municipio de Leticia. 

 

7. SISTEMA DE MUESTREO 
Selección aleatoria sistemática de 180 empresas del total de empresas registradas ante la 
Cámara de Comercio del Amazonas para el municipio de Leticia. 

 

8. MARGEN DE ERROR 
Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%. 

 

9. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Encuestas personales visita a cada empresa y/o llamada telefónica a las empresas. 

 

10. FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
Del 01 al 15 de Noviembre de 2017, en la recolección, tabulación y análisis de la información 
Trabajaron 1 encuestador, 1 apoyo administrativo y 1 profesional. 



Estudio de mercado laboral en Leticia con 

énfasis en el Turismo 

Departamento del Amazonas 

 
 

 

11. TASA DE RESPUESTA 
La tasa de respuesta para este estudio es del 68.33%. 

 

12. PERSONAS O EMPRESAS POR LAS CUALES SE INDAGÓ 
Referirse a la encuesta. 

 

13. PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON 
Referirse a la encuesta. 

14. GRUPO DE TRABAJO ELABORACION ENCUESTA 

Wilmer Hernán Parra González. Profesional de apoyo 
Helio Roger Castaño. Apoyo Administrativo 
Elkin Rivera. Encuestador 

 

15. Calculo del tamaño de la muestra para la encuesta a las empresas de turismo 
 

n= Tamaño de la muestra a obtener 
N= Tamaño de la población objetivo (180 Empresas) 
Z= Valor obtenido mediante el nivel de confianza. Su valor es una constante, por lo general se 
tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99% el valor más 
alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la 
investigación como confiable. 
p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 
q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 
E= Representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9% 
(0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las investigaciones. 

 

n = N*Z2*p*q 
 

(N-1)E2+Z2*p*q 
 

 

n= 180 * (1,96)2 * 0,5 * 0,5 
 

(180 – 1) (0,05)2 + (1,96)2 * 0,5 * 0,5 
 

n= 122,78 = 123 Encuestas para aplicar 
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B. Instrumento Sector Turismo               
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C. Universo de las empresas con RNT entrevistadas de acuerdo con registro de CCA. 
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Glosario 

 
 
Desempleo  
Razones válidas:  a. No hay trabajo disponible en la ciudad. b. Está esperando que lo llamen. c. No sabe cómo 
buscar trabajo. d. Está cansado de buscar trabajo. e. No encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión. f. 
Está esperando la temporada alta.  g. Carece de la experiencia necesaria. h. No tiene recursos para instalar un 
negocio. i. Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo. 
Razones no válidas:  a. Se considera muy joven o muy viejo b. Actualmente no desea conseguir trabajo.  c. 
Responsabilidades familiares d. Problemas de salud. e. Está estudiando f. Otra razón 
 
Población total (PT): Es la población civil no institucional residente en hogares particulares.  
 
Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 y más años en las áreas urbanas 
(cabeceras municipales), y de 10 años y más en las áreas rurales (resto)  
 
Población económicamente activa (P.E.A.): también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de 
trabajar, que trabajan o están buscando empleo. Esta población se divide en:  
 
Ocupados (O): son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes 
situaciones: Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia. Los que no trabajaron la 
semana de referencia, pero tenían un trabajo. Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de 
referencia por lo menos 1 hora. 
Ocupado informal (OI): son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las 
siguientes situaciones:       Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 
empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono o socio; 
Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos;      Los trabajadores 
sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; Los empleados domésticos en empresas de cinco 
trabajadores o menos; Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; Los trabajadores 
por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes 
profesionales; Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; Se excluyen los 
obreros o empleados del gobierno. 

 
Desocupados (D): son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes 
situaciones: 
  • Desempleo abierto:       Sin empleo en la semana de referencia.       Hicieron diligencias en el último mes.       
Disponibilidad.   
• Desempleo oculto:       Sin empleo en la semana de referencia.      No hicieron diligencias en el último mes, 
pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de       desaliento.       Disponibilidad. 
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Producto interno bruto (PIB):  es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado. 
 
Tasa de ocupación. Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que 
integran la población en edad de trabajar (PET).  
 
Tasa de desempleo TD:  mide el nivel de desocupación entre la población económicamente activa 
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