
  VALORACIÓN PARA UN TURISMO SOSTENIBLE
MÓDULO 4

Material de Trabajo 4.12

Inventario de la capacidad humana e institucional (laboral)

1. Población en la zona
a. Número: _____ Tendencia: _____
b. Estructura de edad (número)

Menores a 20: _____ Tendencia: _____
20-30: _____ Tendencia: _____
31-50: _____ Tendencia: _____
51-65: _____ Tendencia: _____

2. Mano de obra
a. Total personal laboral civil Tendencia: _____

b. Número de desempleados Tendencia: _____

c. Tipo de trabajo Número Promedio de salario por hora

    Agricultura:  _____ _____

    Minería:  _____ _____

    Construcción: _____ _____

    Manufactura:              _____ _____

    Maderería:  _____ _____

    Transporte:                _____ _____

    Comercio:  _____ _____

    Financiero/Aseguramiento/Bienes inmuebles:  _____ _____

    Servicios:  _____ _____

    Gobierno:  _____ _____

d. Niveles de educación locales:  _____

    % escuela primaria completa:  _____

    % escuela secundaria completa:         _____

    % grado universitario completo: _____

    % posgrado en maestría completo: _____

    % posgrado en doctorado completo: _____

Número de personas que recibieron un entrenamiento específico en la industria del
turismo: _____

Puestos en los servicios de turismo (use las mediciones de los servicios de turismo)

Propietarios/Gerentes:  _________

Empleados: ________________

3. ¿Existe alguna tendencia distinguible en la economía? ¿Hay personas que estén llegando o
se estén  yendo de la zona? ¿Existe un tipo particular o grupo de gente? ¿Las personas jóvenes
se quedan en la zona o se marchan fuera? ¿Una vez la gente ha estudiado, se van de la región?
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  VALORACIÓN PARA UN TURISMO SOSTENIBLE
MÓDULO 4

Material de Trabajo 4.12

Demanda laboral en Turismo

1. Disponibilidad de mano de obra
a. ¿La actual mano de obra cubre la demanda en turismo?

b. ¿La actual mano de obra, se está incrementando o disminuyendo?

c. ¿Cuáles son los principales factores que están causando esta
tendencia?

d. ¿Existe o habrá algún incremento en la demanda de mano de obra
para otras industrias?

e. ¿Son las habilidades requeridas para trabajar en estas otras industrias,
transferibles a la industria del turismo?

2. Demandas laborales en el turismo

f. ¿Existe o habrá un incremento en la demanda laboral para la industria
del turismo? ¿Por qué?

g. ¿Cuáles son las principales necesidades para trabajar en la industria
del turismo?

h. ¿Cuáles son los desafíos claves o las oportunidades que existen en la
mano de obra para el turismo actual o futuro?
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