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PRESENTACIÓN 
 

 

Señores miembros del jurado de tesis  

Cumpliendo con las disposiciones contenidas en el reglamento para el 

otorgamiento del grado de bachiller y título profesional primera especialidad de 

la Facultad de Ciencias Sociales, presento el Informe Final de la investigación 

denominada “LA INSERCIÓN LABORAL DEL LICENCIADO EN TURISMO 

EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO: EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO”. 

Esta investigación gira en torno al estudio y análisis de los factores 

académico profesional, legal y económico que limitan la inserción laboral del 

licenciado en turismo en la Provincia de Trujillo, egresado de la Universidad 

Nacional de Trujillo 
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RESUMEN 
 

El presente informe final de investigación turística denominado “La inserción 

laboral del licenciado en turismo en la provincia de Trujillo: egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo” tuvo como objetivo identificar y analizar los 

factores técnicos, legales y económicos que limitan la inserción laboral del 

licenciado en turismo en la Provincia de Trujillo, egresado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, para lo cual fue necesario contrastar las variables 

manifestadas como: La formación profesional del licenciado en turismo limita la 

inserción laboral, porque está orientada a parte humanística, dejando de lado el 

área operativa; el factor legal se evidencia , porque no existe una norma que 

obligue al sector público y privado al contar con profesionales en turismo para 

asumir funciones tanto en las empresas públicas como privadas también, por 

otro lado el factor económico se evidencia en el poco presupuesto asignado al 

sector turismo no permite la contratación de personal especializado, recayendo 

la responsabilidad de esta área en otro tipo de profesionales siendo esto otro 

de los factores que no permiten la inserción laboral del profesional en turismo. 

La metodología utilizada se basó en los métodos etnográfico para la 

búsqueda de datos de la realidad, asimismo fue usado el método analítico – 

sintético, en su comparación de la realidad con la teoría, fue usado para ello las 

técnicas de observación directa, la entrevista, el fichaje, la encuesta y además 

se aplicaron los siguientes instrumentos: la guía de entrevista, la libreta de 

campo, las fichas y el cuestionario de encuesta. 
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ABSTRACT 
 

This final report of tourist research called The job placement of Tourism 

Bachelor in the province of Trujillo: graduated from the  National University of 

Trujillo aimed to identify and analyze the technique, legal and economic factors 

that limit the job placement of Tourism Bachelor in the province of Trujillo, for 

which it was necessary to compare all variables expressed: public and private 

tourism enterprises of tourism area don’t have a qualified staff, because the 

jobs in public sector are assumed by people that aren’t specialists in tourism 

activity; in private sector these jobs are primarily assigned to family or friends, 

becoming this in technical factors that don’t allow the job placement of tourism 

bachelor. According to legal factor, there’s no rule that force the public and 

private sector to have tourism professionals to assume functions both at public 

and private enterprises. In other side, the low budget assigned to tourism sector 

doesn’t allow the recruitment of specialized staff, taking responsibility of this 

area others types of professionals. This is one of factors that don’t allow the job 

placement of tourism bachelor. 

The methodology is based on ethnographic and analytic - synthetic methods, as 

well as the use of techniques like direct observation, interviews, the filing and 

survey, and also we applied the following instruments: the interview guide, the 

field book, the files and the survey questionnaire. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Por muchos años el Turismo ha sido conceptuado de variadas maneras, 

influyendo esto en la perspectiva que era vista, “El turismo es un fenómeno de 

experiencias vividas de manera o con propósitos diferentes por los seres 

involucrados, tanto por los que se dicen turistas o por los que trabajan en el 

sector”. (Panosso Netto, 2008). Sin embargo para varios conceptualistas esta 

actividad se ha relacionado con el movimiento o desplazamiento de personas 

fuera de su lugar de residencia, trayendo como resultado la interrelación de 

culturas y generación de empleo, por lo tanto esto ha favorecido que el sector 

siga creciendo en aspectos económicos debido que “promueve oportunidades 

de negocios el desarrollo de la población local, además genera millones de 

puestos de trabajo” (ORGANIZATION, 2005), a pesar de esto siempre ha sido 

importante la intervención de los profesionales en turismo “con conocimientos 

de investigación científica, capaz de gestionar y promover los recursos 

turísticos, y permita el desarrollo de un destino y además de conocimientos 

técnicos en el desarrollo del servicio”. Por un lado las universidades del país, a 

inicios del crecimiento del turismo en el país; comenzaron a formar 

profesionales en aspectos operativos; todo esto por la necesidad que el 

mercado laboral lo exigía, a pesar de esto, la Universidad Nacional de Trujillo, 

en la región La Libertad, creó la carrera profesional de Turismo en los años 90 

y cuya misión ha ido cambiando hasta hoy enfocarse en “formar profesionales 

con conocimiento de investigación científica, teoría, gestión y promoción 

turística”. (Escuela de Turismo, 26 Setiembre 2012), que se oriente al 
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conocimiento de esta actividad y al desarrollo de planes que permita su 

desarrollo. Es por ello que el profesional en turismo de esta casa superior de 

estudio cuenta con conocimientos sólidos, basados en destrezas para la 

investigación, planificación y gestión de la actividad turística, que permita la 

integración de los pueblos y su desarrollo. 

Por un lado a lo largo de los últimos años el sector turismo, en la provincia 

de Trujillo no se ha diferenciado del resto de regiones, en aspecto de gestión 

de la actividad. Dado que existen factores que limitan que los profesionales de 

turismo puedan insertarse en el campo laboral, se denomina “factores a 

aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación de los hechos”. (ABC, 2007-2014, 

p. 1), para ello es necesario que existan en principio en el sector público 

definidos como “... todos los vínculos de la administración con la gestión de la 

política y de los servicios relacionados con el turismo” (Oriol Miralbell Izard, 

2010). Y el sector privado que “se refiere a las actividades propias de la 

empresa privada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que 

demanda la sociedad” (BuenasTareas.com, 2012, p. 1); en ambos sectores, el 

profesional en Turismo tiene la necesidad de ocupar un puesto laboral. 

Actualmente estos puestos son ocupados por profesionales no especializados, 

u otros que ingresan por ser cargos de confianza, en otros casos ingresan por 

la amistad o por gratitud de algún apoyo político. 

Por esta razón existe un problema de inserción laboral de licenciado en 

turismo que es entendida“(…) como un proceso de ingreso y adaptación de un 

profesional al mercado laboral, el cual dependerá de su formación académica y 

las actitudes que este presenta. Este proceso permite al profesional, mediante 
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su intervención cambiar o resolver los problemas de la realidad que ha 

estudiado con el fin de mejorar la calidad de vida y adquirir mayores 

conocimientos.” (Escalante Gómez, 2003). Específicamente los licenciados en 

turismo en la provincia de Trujillo hoy en día están siendo desplazados de los 

puestos laborales, por la desventaja de ingreso a un puesto.  

En el sector público los cargos son ocupados por profesionales técnicos, 

conocidos como “una persona especializada en realizar una tarea concreta. En 

base a esto, sus conocimientos se limitan a conocer los pasos que debe seguir 

para llevar a cabo dicha tarea, y el manejo de aquellas máquinas o 

instrumentos que necesita para su trabajo”. (http://oretano.iele-ab.uclm.es/, 

2002); ciertamente un profesional técnico está preparado para funciones 

operativas, mientras un licenciado en turismo que conoce de la realidad, 

comprende y llega a analizar problemas y brindar alternativas de soluciones, 

está preparado humanísticamente; este profesional puede llegar a tener 

puestos laborales vinculados con su especialidad; a la actualidad esto aún está 

en proceso de cambiar y mejorar principalmente desde su formación 

profesional, hasta los organismos del sector, que requieran sus servicios; 

mientras tendrá que conformarse con puestos laborales que no implique sea de 

su especialidad, pero que le permitirá encontrar el espacio para lograr una 

mejor oportunidad laboral, en otros casos estos profesionales deciden por crear 

un negocio que puede ser de su especialidad u otra. 

En otro punto la legislación turística para nuestro país es el marco normativo 

de la actividad turística “dentro del cual se pueden reconocer cada uno de los 

actores que participan o intervienen en la actividad turística, así como sus 

actividades, funciones y competencias”. (Oriol Miralbell Izard, 2010). A la 
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actualidad está la “Ley General de Turismo (Ley 29408, 17.09.2009): Contiene 

el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los 

principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, 

declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en 

materia turística”. (TURISMO, 2013), esta norma tiene vigencia actualmente, no 

por existir la ley, se ha mejorado el sector, desfavoreciendo que el profesional 

en turismo continúe a la deriva sin que los sectores públicos o privados 

comprendan que tener al profesional de esta especialidad, es conveniente para 

la actividad turística. Sin embargo la Ley general de turismo, Ley 29408, 

desampara a los profesionales y pone en desventaja que los puestos laborales 

sean ocupados por otros profesionales, de distintos ramos y a pesar los 

colegios profesionales no respaldan al licenciado en turismo. 

Junto a estos factores que limitan la inserción del profesional en turismo 

estarían el presupuesto del sector público, para la actividad turística “el 

presupuesto es, (…) la cantidad de dinero que se estima que será necesaria 

para hacer frente a ciertos gastos”. (Definición.DE, 2008-2014, p. 1). Con ello 

permitiría que las direcciones del sector requiera de especialistas en la materia, 

para en la actualidad lo que menciona siempre es que estos son limitados, en 

otros casos pocas instituciones han implementado una área de turismo, dentro 

de su organismo, pese a esto algunas no cuentan con partidas presupuestales 

para su funcionamiento, menos para la contratación de especialistas, esta es 

una razón que los profesionales de Turismo se han apartado de la provincia y 

han migrado a regiones cercanas en busca de mejores puestos laborares, en 

muchos casos estos no ocupan un puesto de su especialidad. 
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Problema de investigación 

¿Qué factores limitan la inserción laboral del Licenciado en Turismo en la 

Provincia de Trujillo: egresado de la Universidad Nacional de Trujillo? 

Hipótesis general: 

Los factores que limitan la inserción laboral del licenciado en Turismo en la 

Provincia de Trujillo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo: son 

formación académica profesional, legal y económica. 

Hipótesis específicos: 

• La formación académica profesional limita la inserción laboral del 

licenciado en turismo, porque está orientada a parte humanística, 

dejando de lado el área operativa. 

• El factor legal se evidencia ya que actualmente no existe una norma 

que obligue al sector público y privado a contar con profesionales en 

turismo para asumir funciones tanto en las empresas públicas como 

privadas. 

• El factor económico se evidencia en el poco presupuesto asignado al 

sector turismo que no permite la contratación de personal 

especializado, recayendo la responsabilidad de esta área en otro tipo 

de profesionales siendo esto otro de los factores que no permiten la 

inserción laboral del profesional en turismo. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

Identificar y analizar los factores de formación académica profesional, legal 

y económica que limitan la inserción laboral del licenciado en turismo en la 

provincia de Trujillo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Objetivos específicos: 

• Identificar que puestos de trabajo vienen asumiendo actualmente los 

licenciados en turismo en la provincia de Trujillo tanto en los sectores 

públicos o privados para determinar si están laborando según la 

formación académico profesional.  

• Evaluar la actual legislación turística para el ejercicio de la actividad. 

• Conocer cómo es asignado el presupuesto en turismo y como es 

invertido en la provincia de Trujillo. 
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II. METODOLOGÍA 

 

A. MÉTODOS 

Para esta investigación se empleó el Método Etnográfico, para describir y 

contrastar la realidad, relacionado a los factores que limitan la inserción 

laboral del licenciado en Turismo en la Provincia de Trujillo, egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, que son factor académico profesional, 

legal y económica. Asimismo fue empleado el Método Analítico-Sintético, el 

cual se usó en el análisis de los datos, recogidos en la etapa de campo, 

concerniente a los factores que limitan la inserción laboral del licenciado en 

Turismo en la Provincia de Trujillo, egresado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que son académico profesional, legal y económica. 

2.1. TÉCNICAS 

Se empleó la técnica de la entrevista, para conocer las impresiones 

que los representantes del área turística en la provincia de Trujillo, 

tienen acerca del licenciado en Turismo, además de la problemática de 

la inserción laboral; se utilizó la encuesta, fue aplicada para identificar 

que puestos de trabajo vienen asumiendo actualmente los licenciados 

en turismo, egresados de la Universidad Nacional de Trujillo, en los 

sectores públicos o privados de la provincia de Trujillo, y su 

características de lo que se está presentando de esta realidad, que 

permita un análisis de los resultados. 
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Por otro lado, se empleó la técnica de observación directa, la cual 

permitió identificar “in situ” todo lo que acontece en la realidad del 

profesional en turismo dentro de la provincia de Trujillo, se identificó 

que puestos de trabajo vienen asumiendo actualmente los licenciados 

en turismo egresados de la Universidad Nacional de Trujillo, en los 

sectores públicos o privados de la provincia de Trujillo. 

Se utilizó la técnica del fichaje en el proceso de sistematización de los 

datos recogidos sobre evaluación de la actual legislación turística para 

el ejercicio de la actividad, además de los estatutos internos del colegio 

de licenciados en Turismo de la región La Libertad, de donde se 

analizará que existe una norma que obligue al sector público y privado 

a contar con profesionales en turismo para asumir funciones tanto en 

las empresas públicas como privadas y que respaldos pueden tener en 

el ejercicio de su actividad. 

 

2.2. HERRAMIENTAS 

Para esta investigación se empleó la guía de entrevista no 

estructurada, para conocer la opinión que los representantes del sector 

público y privado pueden tener del profesional en turismo y su escasa 

inserción laboral. 

Otro de los instrumentos que se utilizó es el cuestionario de encuesta, 

para obtener datos relacionados a identificar los puestos de trabajo que 

vienen asumiendo actualmente los licenciados en turismo en la 

provincia de Trujillo en los sectores públicos o privados. 
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La libreta de campo ha sido empleado en el recojo de información, 

importante para la redacción de las entrevistas realizadas los 

representantes de los sectores públicos y privados de Trujillo, y a otros 

que sea necesario en el enriquecimiento de la explicación de los 

resultados de esta investigación. 

Finalmente se utilizó las fichas, como las de análisis utilizadas luego 

del recojo de información registrada en las entrevistas a los licenciados 

de la especialidad como a los empleadores de los sectores público y 

privados representados por sus organismos, esto sirvió para extraer 

síntesis importantes para esta investigación; además nos permitió 

analizar la actual legislación turística del Perú, su reglamento, normas 

importantes del sector, y el estatuto del colegio de licenciados en 

Turismo de la región La Libertad. Asimismo establecer comparaciones 

con otras normas o leyes que se relacionen con el ejercicio en los 

profesionales en turismo. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población:  

Está representada por las empresas prestadoras de servicios 

turísticos en la provincia de Trujillo, aquellas que conforman las 

agencias de viajes y turismo, establecimientos de alojamiento y 

restaurantes. Para esto se consideró los archivos de la Gerencia de 

Comercio Exterior y Turismo, encontrados en su página web, que han 

sido registradas hasta el 2012: 
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Los organismos privados vinculados al sector turismo en la provincia 

de Trujillo son:  

• La asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines. 

• La Cámara de Turismo – La Libertad. 

• La asociación de agencias de viajes – La Libertad. 

• El proyecto arqueológico huacas del Sol y de la Luna. 

• El Proyecto del monumento arqueológico Chan Chan. 

• Universidades Privadas e institutos superiores con carreras 

afines a la especialidad. 

En el sector público están los municipios de la provincia de Trujillo 

conformados por 11 distritos; asimismo los representantes del área de 

turismo GERCETUR (Gerencia de Comercio, Turismo y Artesanía), 

por otro lado están los Institutos y Universidades públicas. 

La población de egresados en turismo de la facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, están considerados 

aquellos egresados desde el año 1999 al 2012, representados por un 

total de 627 egresados. Considerando de estos datos que se han 

licenciado 435 aproximadamente. 

b) Muestra: 

Se realizó entrevistas a los representantes del sector público y privado 

tanto de la provincia de Trujillo, como de entorno nacional 
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 El colegio de licenciados en turismo de la región La Libertad 

(Jose Soto Ríos) 

 El Gerente de comercio exterior y turismo región La Libertad. 

(Bernado Alva) 

 El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Jorge 

Jochanowitch) 

 Gerente del Hotel Paraiso – Trujillo (Vivian Olaya) 

 Administradora Hotel Recreo – Trujillo (Andrea Abanto) 

 La decana regional de turismo – Lima (Mirian Miranda) 

 Ex - viceministro de Turismo (José Miguel Gamarra)  

 La licenciada en turismo Zabi Miranda.  

 

La muestra de licenciados en turismo, egresados de la Universidad 

Nacional de Trujillo, es representada por 226 licenciados, en base al 

muestreo probabilístico, aleatorio simple, para poblaciones finitas con 

muestras ajustadas a la población. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La provincia de Trujillo es la capital de la Región La Libertad (Ver anexo N° 

01). Situada en la costa norte del litoral peruano, 554 Km al norte de Lima, 

se encuentra a una altitud media de 34 m.s.n.m. Trujillo está establecida 

sobre una llanura de la costa de la región. Presenta una topografía suave 

por lo cual su relieve es poco accidentado, pues se asienta sobre una 

planicie. Las zonas de baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca 

del Océano Pacífico y las zonas de mayor altitud están próximas a las 

primeras estribaciones andinas que se presentan en la zona. 

1.2. LIMITES 

Norte: Provincia de Ascope 

Sur: Provincia de Virú 

Este: Provincia de Julcán y Otuzco 

Oeste: Océano Pacífico 

1.3. DIVISIÓN POLÍTICA 

La provincia de Trujillo se divide en 11 distritos (Trujillo, La Esperanza, El 

Porvenir, Víctor Larco Herrera, Florencia de Mora, Huanchaco, Moche, 

Salaverry, Laredo, Simbal y Poroto) (Ver anexo N° 01). 
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B. RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

Los recursos turísticos que la provincia de Trujillo posee, la mayor cantidad 

de recursos turísticos, se encuentran dentro del centro cívico de Trujillo, 

esto nos indica que este distrito, tiene un total de 40 recursos turísticos (ver 

cuadro Nº 02), lo que representa el 69% del total. Los demás recursos 

turísticos se encuentran en otros distritos, como es el caso de Huanchaco 

(7%), Laredo (9%), El Porvenir (2%), La Esperanza (2%), Moche (9%), 

Salaverry y Víctor Larco  (2% respectivamente). 

Asimismo se observa cómo se encuentran distribuidos los recursos 

turísticos en las diferentes categorías. La provincia de Trujillo como destino 

es principalmente cultural, por lo arqueológico, además también por la gran 

cantidad de edificaciones colonial y republicanos. Tal es así que de 39 

recursos turísticos (67%) pertenecen a la categoría de Manifestaciones 

Culturales, resaltando justamente el de tipo Arquitectura y Espacios 

Urbanos, y luego el de Sitios Arqueológicos. Luego tenemos a la categoría 

de Acontecimientos Programados con 8 recursos turísticos (14%), así 

mismo tenemos la categoría Folclore con 5 recursos turísticos (10%) y 

finalmente está la categoría de Sitios Naturales con 5 recursos turísticos 

(9%). 
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C. PLANTA TURÍSTICA: 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

En el cuadro Nº 01 se muestra el número de establecimientos de 

alojamiento que tiene la provincia de Trujillo, de los cuales existe (1) hotel 

de 5 estrellas, (3) hoteles de 4 estrellas, (47) hoteles de 3 estrellas, y (15) 

hoteles de 2 estrellas. Por otro lado en hostal son (49) de 3 estrellas y (98) 

de 2 estrellas; estos son los establecimientos hoteleros establecidos en la 

provincia de Trujillo y que representa un índice consistente para la 

demanda turística que arriba a este destino, compitiendo con otros lugares 

en donde también se posiciona ofertas hoteleras. 

 

 

 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

TRUJILLO 32 55% 3 5% 5 9% 40 69%

HUANCHACO 1 2% 2 3% 1 2% 4 7%

LAREDO 1 2% 3 5% 1 2% 5 9%

EL PORVENIR 1 2% 1 2%

LA ESPERANZA 1 2% 1 2%

MOCHE 1 2% 1 2% 3 5% 5 9%

SALAVERRY 1 2% 1 2%

VICTOR LARCO 

HERRERA
1 2% 1 2%

TOTAL 5 9% 39 67% 8 14% 6 10% 58 100%

TOTAL

NUEMRO DE RECURSOS TURISTICOS EN CADA DISTRITO DE LA PRONICIA DE TRUJILLO

CUADRO Nº 02

Fuente: Registro de observación de archivos. FUENTE: Inventario de Recursos Turísticos del Perú – MINCETUR 

(http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Pais.asp). 

CATEGORÍA

DISTRITO
SITIOS NATURALES MANIFESTACIONES CULTURALES ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS FOLCLORE
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CUADRO Nº 01  

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

CLASE CATEGORIA CANTIDAD 

HOTEL 

5 1 

4 3 

3 47 

2 15 

HOSTAL 

3 49 

2 98 

1 20 

Fuente: Archivo de la Gerencia de Comercio, Turismo y 
Artesanía, 2012 

 

RESTAURANTES 

Los restaurantes que se encuentran registrados en la gerencia de 

comercio, turismo y Artesanía de la región La Libertad, son de 5 tenedores 

(1), 4 tenedores (1), y de 3 tenedores (46) (ver cuadro Nº 03), estas cifras 

representan aquellos establecimientos que están certificados para su 

funcionamiento, pero no siempre es la verdadera realidad, debido que 

existe la problemática de informalidad, que muchos restaurantes no se 

encuentran debidamente acreditados y brindan este servicio en la 

informalidad. 
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CUADRO Nº 03 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN 

LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

DENOMINACIÓN CATEGORIA CALIFICACIÓN 

RESTAURANTES 

5 T 1 

4 T 1 

3 T 46 

Fuente: Archivo de la Gerencia de Comercio, Turismo y 
Artesanía, 2012 

 

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

Referente a los prestadores de servicios de intermediación están las 

agencias de viajes y turismo. En la ciudad de Trujillo existen 132 agencias 

de viajes y turismo formales y registradas debidamente y con licencia de 

funcionamiento (Ver cuadro N° 04), de estos datos observamos que son 

agencias minoristas (73%) y operadores de turismo (27%). Por lo tanto hay 

una mayor presencia significativa, en agencias minoristas en la provincia 

de Trujillo que se encuentran operando este destino turístico. 

 

CANTIDAD %

Minorista 96 73%

Mayorista 0 0%

Operadora de Turismo 36 27%

TOTAL 132 100%

TRUJILLO

CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO

CUADRO Nº 4

FUENTE:Registro de observación de archivos, Directorio de Agencias de 

Viajes y Turismo de La Libertad, 31 diciembre 2013 - GERCETUR

CATEGORÍA
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CAPITULO II 

LA FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL COMO UN FACTOR QUE 

LIMITA LA INSERCIÓN LABORAL DEL LICENCIADO EN TURISMO EN LA 

PROVINICIA DE TRUJILLO 

 

Los factores que limitan la inserción laboral del licenciado son 

condicionantes al momento de buscar un puesto laboral, este es 

considerado “(…) a aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación 

de los hechos” (ABC, 2007-2014), en este caso existen factores 

operativos que limitan la inserción laboral del licenciado en turismo que 

egresa de la Universidad Nacional de Trujillo, precisamente un profesional 

capacitado en habilidades operativas es “(…) una persona especializada 

en realizar una tarea concreta. En base a esto, sus conocimientos se 

limitan a conocer los pasos que debe seguir para llevar dicha tarea 

(…) (http://oretano.iele-ab.uclm.es/, 2002), en tanto a ello vamos a ver las 

características que posee el licenciado en turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo según el perfil del profesional. 

Es así que el profesional en turismo que egresa de la Universidad Nacional 

de Trujillo, se empieza a comparar con los profesionales que egresan de 

institutos estos son formados en aspectos más operativos, pero que en la 

realidad del campo laboral puede tener mayores oportunidades en relación 

al profesional en turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, dado que la 
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formación del licenciado en turismo es débil, debido a las formación 

recibida, dejando de lado los aspectos operativos.  

El licenciado en turismo de la Universidad Nacional de Trujillo posee un 

perfil profesional vinculado a la planificación y gestión de turismo, tal como 

lo muestra el cuadro Nº 05, en donde la formación profesional es en 

aspecto humanístico 12%, profesional 47%, instrumental 16% y prácticas 

pre-profesionales 25%. 

CUADRO Nº 05 

 

Las características de las áreas curriculares están comprendidas de la 

siguiente manera: 

- Área Humanística.- del total de asignatura que desarrolla el 

profesional 9 son del área humanística, que es comprendido por el 

16% de la currículo, siendo 28 créditos requeridos para estos cursos, 

esta experiencia curricular está enfocada a generar en el profesional 

la sensibilidad humanística y actitud crítica de los procesos 

económicos, sociales y culturales. 

Nº %

Humanistica 9 16 28 13 19 18 37 12

Profesional 32 55 117 53 83 68 151 47

Instrumental 14 24 33 15 15 36 51 16

Practicas Pre-Profesionales3 5 42 19 2 80 82 25

TOTAL 58 100 220 100 119 202 321 100

Fuente: Curriculo de la escuela académico profesional de Turismo, Facultad de ciencias Sociales

CREDITOSCURSOS

AREAS

HORAS

DISTRIBUCIÓN DE EXPERIENCIAS CURRICULARES, SEGÚN ÁREAS, CREDITOS Y HORAS 

TEÓRICAS Y PRÁCTICAS CON REFERENCIA A PORCENTAJE 

Total
PrácticasTeóricoNº % Nº %
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- Área Profesional.- en esto el profesional desarrolla 32 cursos a lo 

largo de su formación, comprende el 55% de los cursos, estos van 

desde aspectos introductorios a la especialidad hasta el desarrollo de 

planes y proyectos de desarrollo e investigación turística, para ello 

suman 117 créditos como requisitos. Se incluye el idioma extranjero 

que es el inglés y 6 talleres prácticos que complementan las prácticas 

intermedias. En conjunto esto crea que el profesional obtenga 

conocimientos básicos y fundamentales como un académico y 

profesional de calidad. 

- Área Instrumental.- comprende 14 asignaturas que son el 24%, que 

permite la capacitación profesional en turismo en lo referente al 

aspecto operativo de la especialidad. 

- Área de prácticas Pre-Profesionales.- comprende la consolidación 

del conocimiento en su formación, aplicado a un proceso de desarrollo 

a su capacidad está comprendido por 3 cursos que requieren 42 

créditos, por lo tanto implica que a través de esta experiencia el 

profesional obtiene el conocimiento en metodología de investigación 

científica y los aspectos teóricos y operacionales del turismo. 

En términos generales las capacidades de este profesional podrían 

asegurar que su formación sea sólida y de calidad, pero que sucede si 

parte de este proceso tiene debilidades, como el caso de las prácticas 

intermedias, que se refiere a habilidades y conocimientos operativos, en 

donde el profesional realmente no ha obtenido esas habilidades, si por 

causa de un control de su formación dejó que esto continúe, hasta cuando 

está frente a la realidad y no conoce desarrollar un rol en el trabajo. Por 
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último es en ese momento al cual muchos profesionales se enfrentan. Con 

esto vemos que actualmente la situación laboral del licenciado en turismo, 

que egresó de la Universidad Nacional de Trujillo, según el lugar donde 

ocupa un puesto laboral (cuadro Nº 06), el 71% representan aquellos que 

se desempeñan o desempeñaron en la provincia de Trujillo, el 13% están 

fuera de la provincia de Trujillo y un 16% se encuentran en otras regiones. 

Estos datos nos muestran que el licenciado en turismo se está quedando 

en la provincia de Trujillo, pero hay quienes deciden buscar otras regiones 

para un mejor puesto laboral en base a sus expectativas. 

Con esto se define que en la provincia de Trujillo existen quienes se 

encuentran laborando dentro de un puesto relacionado con sus estudios 

52%, no obstante están quienes están laborando en un puesto no 

relacionado a sus estudios 13%, y aquellos sin empleo pero que han 

laborado en aspectos de sus estudios 7%. Con estos resultados se 

muestra que la realidad del profesional en turismo se encuentra en un nivel 

gradual de inserción profesional, pero en relación a esto nos preguntamos 

cual es la razón del no posicionamiento o inserción del licenciado en 

turismo en la provincia de Trujillo, al respecto el presidente de la Cámara 

Nacional de Turismo, señor Jorge Jochamowitz menciona: (...) porque se 

estaba creando en un 80%, 90% administradores, gerentes en el 

sector turismo, como sabemos lo que más se necesita en la pirámide 

es la parte técnica. Sin duda estos argumentos son importantes, ya que 

en la realidad el profesional en turismo se encuentra, en una situación 

laboral más al área operativa, pero que no implica que una norma legal de 

carácter nacional que haga obligatorio la presencia de los profesionales en 
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turismo en los sectores de esta actividad y sea empleado en un nivel de 

jerarquía de mandos medios, hasta operativos. Tal como se observa en la 

figura Nº 01, que nos muestra un ejemplo de las responsabilidades que 

puede ocupar el licenciado en turismo el objetivo de esto es “establecer los 

principales ámbitos profesionales para, a partir de ellos, establecer las 

diferentes figuras profesionales actuales, se trata de definir figuras abiertas 

para responder a los nuevos modelos turísticos”. (Girona, 2004), y podría 

emplearse a esta realidad, siempre que mejore las debilidades del sector.  

 
Fuente: La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Universitat de Girona,2004 
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CUADRO Nº 06 

SITUACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO EN TURISMO, EGRESADO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEGÚN PUESTO  Y LUGAR 

DE TRABAJO 

PUESTO DE TRABAJO Nº % 

En la provincia de Trujillo 90 71% 

Trabajando en un puesto relacionado con los estudios 65 52% 

Trabajando en un puesto no  relacionado con los estudios 16 13% 

Sin empleo, habiendo trabajado antes 9 7% 

Fuera de la provincia de Trujillo 16 13% 

Trabajando en un puesto relacionado con los estudios 8 6% 

Trabajando en un puesto no  relacionado con los estudios 3 2% 

Sin empleo, habiendo trabajado antes 5 4% 

Otras regiones 20 16% 

Trabajando en un puesto relacionado con los estudios 13 10% 

Trabajando en un puesto no  relacionado con los estudios 1 1% 

Sin empleo, habiendo trabajado antes 6 5% 

TOTAL 126 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, egresados de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 
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En el cuadro N° 07: nos muestra de manera general el ámbito laboral del 

profesional en turismo en la provincia de Trujillo; este se encuentra 

insertado en el sector público un 27% y en el sector privado un 44%, 

entonces en relación a la situación laboral del licenciado en turismo, está 

más insertado en el sector privado sector en donde encuentra mayores 

oportunidades laborales relacionado a su formación profesional, Para estos 

profesionales el tener que alcanzar un puesto laboral no esta tan distante 

de la realidad al respecto la Mg. Claudia Burga, menciona sobre el 

posicionamiento del licenciado “(…) cuando hablamos temas de 

posicionamiento, como especialista en marketing pongo que el 

mercado laboral desde un punto de vista publico privado está 

pensando en contratar a un profesional en turismo, pero que sean 

para los puestos que ellos están creando, por eso es importante que 

71%

13%

16%

GRÁFICO Nº06
SITUACIÓN LABORAL DEL LICENCIADO EN TURISMO, 

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO SEGÚN LUGAR 

En la provincia de
Trujillo

Fuera de la provincia
de Trujillo

Otras regiones

FUENTE: Cuadro  N° 01
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las universidades definan bien el tipo de profesional”,  este punto es 

importante dentro de la formación del profesional, tener profesionales 

capacitados en áreas dentro de los servicios que la actividad turística 

requiera y desarrollaría un dinamismo de líneas de carreras acorde a la 

demanda, siempre que estas instituciones analicen que las necesidades el 

sector. 

CUADRO Nº 07 

SECTOR LABORAL DEL LICENCIADO EN TURISMO: EGRESADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

SECTOR   LABORAL Nº % 

En la provincia de Trujillo 90 71% 

Público 34 27% 

Privado 56 44% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, egresados de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 
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El cuadro Nº 08, nos muestra que el sector público demanda un porcentaje 

de estos profesionales (27%), de los cuales los puestos que ocupa el 

licenciado se dedican a actividad tales como son Otros (9%) relacionados 

áreas administrativas, información turística, etc.; asimismo están los 

licenciados que ocupan puestos en gestión de proyectos (7%), en la 

docencia universitaria o no universitaria (6%), en consultoría privada (2%) y 

en  dirección de empresas públicas (1%) y trabajos operativos (3%). 

Probablemente estos datos no indican como una parte de los profesionales 

en turismo está siendo empleado, agrupando las variables de gestión de 

proyectos, consultorías privadas, dirección de empresas públicas y la 

docencia universitaria o no universitaria, esto juntamente reúnen un alto 

porcentaje de ocupación de profesionales en turismo, pero la realidad 

indicada en el cuadro anterior, que nos muestra que el licenciado en 

Público, 
27%

Privado, 
44%

GRÁFICO Nº 07
SECTOR LABORAL DEL LICENCIADO EN 

TURISMO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO: 
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

FUENTE: Cuadro  N° 03
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turismo tiene mayor presencia en el sector privado, por esta razón los 

puestos laborales que presenta el sector público, algunos son temporales 

que no garantiza la permanencia en un puesto.  

La demanda del sector privado (44%), que emplea a licenciados en turismo 

en trabajos operativos de la especialidad (15%), del mismo modo están 

aquellos que desempeñan otras actividades (12%) como son en atención al 

cliente, cajeros, etc.; también están docencia universitaria o no universitaria 

(6%), dirección de empresas privadas (8%),  consultores privados (2%) y 

trabajos operativos (15%).Vemos que la realidad se amplía, estamos 

conociendo que puestos laborales está ocupando el profesional en turismo, 

del mismo modo es notorio que este profesional se está empleando 

mayormente en el área operativa, dado el crecimiento del sector en rubros 

de alojamiento, intermediación y restauración de una empresa; esto nos 

indica, que es importante que el profesional en turismo se especialice en 

capacidades operativas y así poder estar formados para ejercer esos 

puestos. Comparativamente con el perfil del licenciado en turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, que tiene conocimientos para ser 

planificadores y gestores turísticos, se encuentra con la realidad diferente 

al de su formación, decidiendo ejercer puestos que no terminan siendo el 

de su formación profesional. 
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CUADRO Nº 08 

PUESTO LABORAL DE ACUERDO AL ÁMBITO DE TRABAJO DEL 

LICENCIADO EN TURISMO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO, EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

PUESTO LABORAL Nº % 

En la provincia de Trujillo 90 71% 

Privado 56 44% 

Consultoría privada 3 2% 

Dirección de empresas privadas 10 8% 

Docencia universitaria o no universitaria 8 6% 

Gestión de proyectos 1 1% 

Otros 15 12% 

Trabajo operativo de la especialidad 19 15% 

Público 34 27% 

Consultoría privada 2 2% 

Dirección de empresas públicas 1 1% 

Docencia universitaria o no universitaria 7 6% 

Gestión de proyectos 9 7% 

Otros 11 9% 

Trabajo operativo de la especialidad 4 3% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, egresados de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 
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En principio esta nos encuentra con una perspectiva real del ejercicio de la 

especialidad, estos profesionales en turismo si bien, ocupan puestos 

relacionados a su especialidad, pero no son muchas veces los puestos 

para los cuales fueron preparados, encontrándose en la necesidad de 

asumir trabajos que no están vinculados a su formación sin embargo por la 

necesidad de tener un empleo, son aceptados, tal como lo menciona la 

licenciada Vivian Olaya “Cuando yo terminé la universidad fui 

recepcionista, sabiendo que no me había preparado para eso, pero me 

sirvió para formarme y agarrar más cancha”. Casos de esto son 

aquellos que siguen los licenciados en turismo, y que con el tiempo tienen 

que seguir especializándose para alcanzar una mejor oportunidad. Por 

eso en el cuadro Nº 09 el licenciado en turismo manifiesta que se 

especializa por motivos de formación profesional 72% y 28% por ingresar al 
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GRÁFICO Nº 08
PUESTO LABORAL DE ACUERDO AL ÁMBITO DE TRABAJO DEL 

LICENCIADO EN TURISMO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO, EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO

FUENTE: Cuadro  N° 05
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puesto laboral 28%, esto nos demuestra la necesidad que está teniendo 

este profesional respecto a sus capacidades, lo cual genera una dinámica 

de mejoramiento de profesionales del sector turismo, pero sin embargo 

estos referentes aún no está desarrollando la expectativas de inserción 

laboral del profesional en turismo, debido a la alta competitividad laboral en 

la realidad. Dado que los puestos relacionados al turismo, vienen siendo 

ocupados por profesionales que no tienen ninguna vinculación con el tema 

turístico, y sucede tanto en el sector privado como también publico. 

CUADRO Nº 09 

RAZÓN DE ESPECILIZACIÓN DEL LICENCIADO EN TURISMO, 

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN 

LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

MOTIVO DE ESPECIALIZACIÓN Nº % 

Formación profesional 18 72% 

Para ingresar al puesto laboral 7 28% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, 

egresados de la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 
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El cuadro Nº 10, nos muestra el tipo de empresa en el que labora el 

licenciado en turismo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, en la 

provincia de Trujillo, de los cuales para el sector privado se encuentran 

realizando actividades en el rubro de alojamiento (10%), en áreas de 

formación, consultoría  e investigación (8%), el rubro de intermediación 

(11%), restauración y transporte (2% respectivamente) y en otras 

actividades (11%) tales como guiado turístico, asistentes, etc.; lo cual 

significa que el rubro de servicios turísticos (hoteles, hospedajes, 

restaurantes y agencias de viajes) es en donde el profesional está siendo 

empleado, algunos desde áreas operativas hasta mandos medios visto en 

cuadros anteriores, ahí mismo notamos que el licenciado también está 

ocupando puestos en áreas de formación profesional (docencia), 

consultoría e investigaciones. Observando el sector público del cuadro nos 

muestra que existe el licenciados que trabaja también en áreas de  
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GRÁFICO Nº 09
RAZON DE ESPECILIZACIÓN DEL LICENCIADO EN 

TURISMO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO, EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO

FUENTE: Cuadro  N° 03
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formación, consultoría e investigación (10%) sea universidades o institutos 

públicos, por otro lado están en planificación y gestión pública de destinos 

(4%), y aquellos dedicados a otras actividades (13%), en algunos casos 

relacionados a la actividad turístico y otros distintos. Como vemos estos 

datos son representativos debido a que no sólo se demuestra que el 

profesional en turismo se encuentra relacionado más en el sector privado 

que es en donde encuentra un puesto laboral, relacionado a los estudios, 

pero que en muchos casos este profesional que egresó de la Universidad 

Nacional de Trujillo, no es formado en aspectos técnicos, el aún necesita 

tener formaciones que reflejen las necesidades del sector como lo 

menciona la licenciada nuevamente hablamos de la necesidad de 

especializaciones de la profesión en turismo a fin de encontrar oferta 

laboral acorde a las formaciones universitarias y que estas estén a la par 

con la realidad. 
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CUADRO Nº 10 

TIPO DE EMPRESA QUE LABORA EL LICENCIADO EN TURISMO, 

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

TIPO DE EMPRESA Nº % 

En la provincia de Trujillo 90 71% 

Privado 56 44% 

Alojamiento 12 10% 

Formación, consultoría e investigación  10 8% 

Intermediación 14 11% 

Otras actividades 14 11% 

Restauración 2 2% 

Transporte 3 2% 

Público 34 27% 

Formación, consultoría e investigación  13 10% 

Otras actividades 16 13% 

Planificación y gestión pública de destinos 5 4% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, egresados de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 
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El cuadro Nº 11, nos muestra la modalidad de ingreso al puesto laboral 

para un licenciado en turismo, egresado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, en la provincia de Trujillo; de estos para el sector privado, 

ingresaron por concurso público (10%), indicador importante ante un 

proceso transparente y de competencia, asimismo ingresaron por 

amistades dentro de la institución (13%), y por familiares dentro de la 

institución (2%), que representa la principal debilidad y la vez amenaza que 

posee el licenciado en turismo, primero porque las empresas privas todavía 

no tiene políticas de inserción de los profesionales en turismo para sus 

negocios, esta misma le dan la importancia a este profesional, y por otro 

lado otras que prefieren emplear a personas que son del propio entorno 
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GRÁFICO Nº 10 
TIPO DE EMPRESA QUE LABORA EL LICENCIADO EN TURISMO, 
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN 

LA PROVINCIA DE TRUJILLO

FUENTE: Cuadro  N° 06
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sea familiar u de algunos empleadores que favorecen su inserción, en 

muchos casos estos que han sido contratados no son de la especialidad, 

otros (19%) quienes logran un puesto laboral en beneficio de sus 

capacidades después que rindieron practicas pre-profesionales y en otros 

casos por experiencia. En mención a esto lo expresa la licenciada Vivian 

Olaya. (…) yo creo que las prácticas profesionales son importantes” 

Estas características se muestran en el profesional que postula al sector 

público, donde la realidad que aquellos que postulan por concurso público 

(20%), además están aquellos que ingresan por amistades dentro de la 

institución (3%), por familiares dentro de la institución (2%), por apoyo 

político (1%) y finalmente están otros (2%). Estos indicadores nos respalda 

la pregunta planteada en la investigación que hay elementos que no 

favorecen la inserción laboral del licenciado en turismo que egresó de la 

Universidad Nacional de Trujillo, por causa de amistades, familiares y 

apoyo político que hace disponen de un problema de competitividad al 

postular, si bien es cierto las cifras no son elevadas pero que dan muestra 

de las desventajas del licenciado en turismo. 
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CUADRO Nº 11 

MODALIDAD DE INGRESO AL PUESTO LABORAL DEL LICENCIADO EN 

TURISMO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN 

LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

MODALIDAD DE INGRESO LABORAL Nº % 

En la provincia de Trujillo 90 71% 

Privado 56 44% 

Concurso público 13 10% 

Otros 24 19% 

Por amistades dentro de la institución 16 13% 

Por familiares dentro de la institución 3 2% 

Público 34 27% 

Concurso público 25 20% 

Otros 2 2% 

Por amistades dentro de la institución 4 3% 

Por apoyo político 1 1% 

Por familiares dentro de la institución 2 2% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, egresados de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 
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El cuadro Nº 12 nos muestra cuales son los cargos laborales que está 

ocupando el licenciado en turismo; como se ha mencionado líneas arriba 

estos profesionales están orientados puestos laborales del área operativa 

en el sector privado, tal es el caso de los asistentes (4%), auxiliares de 

prevención (1%), cajeras (2%), contar (10%), guía de turismo (1%), 

recepcionista (3%), teleoperadora (1%), terramoza (2%) y vendedores 

(1%),  por otro lado están los cargos como de administradores (8%), 

docentes (7%), gerente (2%), jefatura de área (1%), jefatura de recepción y 

reservas (2%), y proyectista (1%). 

En el sector público estos también están reflejando cargos operativos es el 

caso de cargos como asistente (5%), atención al usuario (1%), edecán de 
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FUENTE: Cuadro  N° 07
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turismo (4%), secretaria (1%); luego tenemos a consultores (2%), docentes 

(5%), gestor turístico (6%), promotor turístico (2%), proyectista, supervisora 

y coordinadora (1% respectivamente. 

Esto respalda los resultados encontrados en los cuadros anteriores, y que 

es un problema que le dificulta que el licenciado en turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se desarrolle profesionalmente, es cierto 

está ocupando un laboral en el mercado, esto es no está relacionado con la 

formación recibida y se ve a decidir poseer empleado en las especialidades 

en mención, otros que con el tiempo logran mejores puestos, y hay quienes 

deciden emprender negocios propios relacionados a su especialidad y 

distinta a este. 
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CUADRO Nº 12 

CARGO QUE DESEMPEÑA EL LICENCIADO EN TURISMO, 

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

CARGO DE TRABAJO Nº % 

En la provincia de Trujillo 90 71% 

Privado 56 44% 

Administrador 10 8% 

Asistente 5 4% 

Auxiliar de prevención 1 1% 

Cajera 3 2% 

Counter 12 10% 

Docente 9 7% 

Gerente 3 2% 

Guía de turismo 1 1% 

Jefatura de área 1 1% 

Jefe recepción y reservas 2 2% 

Proyectista 1 1% 

Recepcionista 4 3% 

Teleoperadora 1 1% 

Terramoza 2 2% 

Verdedor 1 1% 

Público 34 27% 

Asistente 6 5% 

Atención al usuario 1 1% 

Consultor 2 2% 

Docente 6 5% 

Edecan de turismo 5 4% 

Gestor turístico 7 6% 

Promotor turístico 2 2% 

Proyectista 1 1% 

Supervisora 1 1% 

Coordinadora 1 1% 

Secretaria 1 1% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas a Licenciados en Turismo, 

egresados de la Universidad Nacional de Trujillo, Junio-Julio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



º 

 

44 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

E.A.P. de Turismo 

 
                                                                               Informe final de Tesis 

 

44%
Privado

8%
4%

1%
2%

10%
7%

2%
1%
1%
2%

1%
3%

1%
2%

1%

27%
Público

5%
1%
2%

5%
4%

6%
2%

1%
1%
1%
1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Privado

Asistente

Cajera

Docente

Guia de turismo

Jefe recepción y reservas

Recepcionista

Terramoza

Público

Atención al usuario

Docente

Gestor turístico

Proyectista

Coordinadora

GRÁFICO Nº 12
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FUENTE: Cuadro  N° 08
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CAPITULO III 

EL FACTOR LEGAL QUE LIMITA LA INSERCIÓN LABORAL DEL 

LICENCIADO EN TURISMO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, EGRESADO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

Es este aspecto el factor legal representa una causa de la inserción laboral 

del licenciado en turismo, de la Universidad Nacional de Trujillo. Al empezar 

evaluar la legislación turística del Perú “(…)dentro del cual se pueden 

reconocer cada uno de los actores que participan o intervienen en la 

actividad turística, así como sus actividades, funciones o 

competencias” (Oriol Miralbell Izard, 2010), siempre que la legislación 

respalde a profesionales que ejercen esta labor, haciendo una análisis de la 

Ley 29408 promulgada desde 2009, su reglamento y demás normas del 

sector tanto público y privado establecen lineamientos que regulan la 

actividad turística y dentro de esto a los del personal especializado para 

ejercicio de las actividades. No obstante en un repaso de estas veremos que 

cada parte menciona rasgos generales sobre el personal calificado que debe 

operar en el ejercicio de la actividad turística, sin mencionar, que ante un 

puesto laboral de mando medio u operativo este debe ser asumido por un 

perfil de profesional; sin embargo para la actividad turística este aspecto 

queda sin definición concreta que permita disponer que los sectores de la 

actividad estén completamente condicionados la incorporación de un 

especialista en turismo.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



º 

 

46 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

E.A.P. de Turismo 

 
                                                                               Informe final de Tesis 

En el sector público este hace mención en el artículo 47ª de la ley general 

del turismo, para los recursos humanos de la actividad turística, establece 

que “El ministerio de comercio exterior y turismo formula lineamientos 

de políticas que propicien el desarrollo y la mejora de las capacidades 

de los recursos humanos de mando básico (técnico-productivo), medio 

(técnico y profesional técnico) y superior (universitario y no 

universitario), con la finalidad de ofrecer una mejor calidad del servicio 

al turista en el país.” (MINCETUR, 2009), concuerda con el reglamento de 

la ley general en turismo, y a su vez se establece como política de estado el 

ejercicio del mismo. En la actualidad se cuenta con un plan nacional de 

turismo del mismo que se ha establecido el plan de calidad turística, para el 

ejercicio de servicios turísticos, en donde se aplica la preparación del 

personal calificado para las actividades del sector involucrando al sector 

público y privado en la ejecución y respaldo, de este actividad. Con ello 

notamos que la legislación aún es deficiente, dado que no respalda la labor 

del profesional en turismo en los diferente sectores, como ejemplo la 

legislación de la Ley 30112, ley del ejercicio profesional del trabajador social, 

promulgado el año 2013, expone desde el objetivo de la ley, el rol del 

trabajador social, las especialidades, los requisitos para estas, funciones, 

derechos hasta sus obligaciones, (EMPLEO, 2014) mientras que para el 

caso del profesional en turismo, quien cuenta con conocimientos sólidos 

basados en destrezas para la investigación, planificación y gestión de la 

actividad turística, pero que la oferta de empleo esta vinculados a trabajos 

de carácter operativos; hoy por hoy no tienen una legislación que los 

respalde tal como puede tener otras especialidades,  al existir esta 
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legislación estaría obligando al sector tanto público como privado en cuanto 

a un profesional en turismo, al respecto el ex viceministro José Miguel 

Gamarra expresa que desde su sector “(…) lo que pasa es que el estado 

no toma las medias para colocarlo, el mercado está abierto, lo que pasa 

es que aquí trabajamos en un mercado libre de oferta y demanda, creo 

que cabe a los propios licenciados en turismo que demuestren a través 

de su experiencia, la valía que tienen, todo lo que puedan aportar”. 

Sobre estas expresiones es preciso decir en parte el estado no otorga los 

lineamiento que respalde absolutamente la presencia de un profesional en 

materia turística en una empresa turística o parte del estado, por otro lado 

agrega que si bien es cierto es débil la legislatura para el licenciado en 

turismo, y menciona que “(…) hay que sensibilizar a las empresas 

públicas y privadas sobre la necesidad de promoverlo, entonces uno 

no puede obligar si no sensibilizarlos para que sean más flexibles y 

mostrarlos que puede tener mejores oportunidades” pero como tal, es 

también una falencia, decir que por ser licenciados en turismo la oferta 

laboral es amplia si las oportunidades que busca un especialista está 

siempre presente, por el contrario debe ser responsabilidad del mismo que 

debe ir trabajando en la especialización propia y lograr un ascenso 

profesional, por otro lado el señor José Miguel Gamarra hace hincapié en 

que el licenciado en turismo tiene las oportunidades pero “A medida que 

vayan demostrando que ese conocimiento esos planteamientos yo creo 

que irán de manera espontánea ganándose el acceso a esos 

profesionales a distintos puestos tanto en la administración pública 

como privada y eso para no mencionar la parte que se refiera a la 
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posibilidad de emprender su propio negocio de turismo, esto es una de 

la grandes bondades que tiene el turismo, no requiere necesariamente 

de inversiones grandes, uno puede empezar haciendo cosas reducidas 

pero con impactos y de eso poco a poco se va adaptando y que en un 

inicio puede ser una microempresa pero que poco a poco va creciendo; 

o si no pueden hacerse asociaciones estratégicas con otras empresas, 

tantas cosas, uno puede ser un pequeño operador local.”  

Ciertamente los dicho por el ex - viceministro puede responder al factor de 

competitividad que un profesional tiene que tener actualmente, no sólo debe 

quedarse en obtener un título profesional en turismo, dado que la oferta 

laboral es diversa, esto obliga a que el profesional en mención tenga que 

continuar una línea de carrera con especializaciones. Al mismo tiempo este 

debe estar habilitados para su ejercicio dentro de un colegio de licenciados 

en turismo, con ello aporta que su institución posea respaldo y obliga al 

mismo sector a su necesidad de este profesional. En caso particular viendo 

la realidad del colegio de licenciados en turismo de la región La Libertad, tras 

la entrevista a la licenciada Zabi Miranda, miembro del COLITUR (Colegio de 

Licenciados en Turismo) La Libertad, menciona una realidad de esta 

institución “(…) a nivel de colegiados, que somos pocos los que están 

colegiados y muchos que no lo están, y aun así ejercen la profesión, 

faltando a la ley que cuestiona dicho proceder, no es más pues que un 

problema global en Perú y todos sus COLITUR”.  

Mostrando esta realidad analizamos la normativa de esta institución que a su 

vez esta realidad a la ley del colegio de Licenciado en Turismo del Perú. En 
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su Artículo 03: De los fines y objetivos del Colegio de licenciados en 

Turismo. 

A) Propiciar el desarrollo tecnológico, científico y cultural de la 

profesión, vinculando con instituciones afines nacionales e 

internacionales. 

B) Cautelar el ejercicio profesional y ejercer su defensa dentro de 

estrictos criterios éticos y legales, recusando y denunciando el 

desempeño ilegal de la profesión. 

C) Ejercer la representación de los licenciados en turismo y la defensa 

de la profesión de acuerdo con las leyes, los estatutos y 

reglamentos del colegio. 

En términos generales se ampara en una organización que lidere el sector y 

el cumplimiento de las normas que favorezcan el desarrollo de la actividad 

turística; no obstante este organismo no es representativo, lo menciona la 

licenciada Zabi Miranda “la razón por la cual, dentro de la sociedad aún 

no estamos posicionados como debería ser, como COLITUR LA 

LIBERTAD. Gestión, no es la respuesta, hay excelentes profesionales 

que ya fueron Decanos antes de esta gestión, lo que hace falta es 

EMPODERAMIENTO por parte de los profesionales que ya están 

laborando en el sector público y privado para con su COLITUR y para 

los que están por terminar la profesión ahorrar la cuota necesaria pagar 

y colegiarse” 

Pese a ello el gremio se encuentra con debilidades como organización y que 

debería disminuir esta problemática para beneficio de los profesionales en 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



º 

 

50 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

E.A.P. de Turismo 

 
                                                                               Informe final de Tesis 

turismo, y lograr su consolidación con el objetivo de proponer una normativa 

parecida a la del profesional Trabajador Social. Para ello se es necesario 

una participación absoluta del gremio y lograr que la representatividad de 

este profesional sea más necesaria en el sector privado y público.  
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CAPITULO IV 

EL FACTOR ECONÓMICO QUE LIMITA LA INSERCIÓN LABORAL DEL 

LICENCIADO EN TURISMO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, EGRESADO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Este factor nos muestra que dentro del sector público el profesional en 

turismo tiene limitaciones, principalmente está el presupuesto de asignación 

de personal, que es usado para contrataciones de área, para entender esto 

se presenta un cuadro en donde se muestra cuales son necesidad de 

profesionales en turismo que el sector público, tiene provincia de Trujillo, 

considerando que no todos los municipios cuentan con áreas de turismo 

dentro de su organización; además se considera al ente rector en materia de 

turismo en la región La Libertad, quien como órgano de gobierno regional, 

tiene dentro de su esquema organizativo, la Gerencia regional de Comercio, 

Turismo y Artesanía, que a su vez se encuentra conformado por el gerente 

regional de esta área, seguido por una área de administración y tres sub-

gerencias, los cuales son: la sub-gerencia de Comercio, sub-gerencia de 

Turismo y la sub-gerencia de Artesanía.  Para conocer que personal se 

necesita dentro de la gerencia de turismo, que es donde tomamos interés, 

esto es visto dentro del cuadro de asignación de personal de gobierno 

regional de La Libertad; el cual esta área posee un sub-gerente de Turismo, 

un Especialista en Turismo y un técnico en turismo (cuadro Nº 08).  
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Cuadro Nº 08  

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE TURISMO DE LA GERENCIA DE 

COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA 

SUB-GERENCIA DE TURISMO Total Cargo de confianza 

Director 1 1 

Especialista en turismo 1   

Técnico en turismo 1   

Fuente: cuadro de asignación de personal del Gobierno Regional La Libertad 

 

Por otro lado en el terreno provincial y distrital las municipalidades de la 

provincia de Trujillo, demanda un total de 7 especialistas en turismo (Cuadro 

Nº 10), siendo estos ocupados por personal de otras áreas en modo de 

encargo, en otras realidades poseen personal no calificado al puesto de 

trabajo. 

Cuadro Nº 09 

MUNICIPALIDADES QUE HAN IMPLEMENTADO UN ÁREA DE TURISMO 

Y REQUIEREN DE ESPECIALISTAS EN TURISMO 

Distrito / Provincia Especialista en turismo Técnicos en turismo 

Trujillo 1 1 

Esperanza 1   

Huanchaco 1   

Salaverry 1   

Víctor Larco 1   

Simbal 1   

Fuente: cuadro de asignación de personal de las municipalidades distritales y 

provincial 
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Con todo esto nos deja muestra que el campo laboral para un profesional en 

turismo en el sector público es escaso, y si comparamos esta necesidad de 

especialista en el área de turismo, con el promedio de presupuesto que 

anualmente recibe esta provincia, sus distritos y el gobierno regional, nos 

encontramos con la realidad de cifras  presupuestales elevadas, la pregunta 

es cuánto de ese presupuesto se dedica al desarrollo del turismo en la 

provincia de Trujillo, cuando es ocupado para la contratación de personal 

especializado en turismo, sobretodo que estudio durante 5 años un grado 

universitario como para conocer la gestión de la actividad turística; no se 

está refiriendo a una persona que ha estudiado cursos relacionados a 

turismo y lograr ocupar cargos en el sector, como se ha estado 

comprobando. 

En el cuadro de distribución presupuestal del año 2015 el gobierno regional, 

posee el 3.3% (3,377 millones de soles) del presupuesto nacional, del cual 

debe invertir en gastos priorizados, pero que no implica la prioridad de la 

actividad turística.  

Es por ello que el sector público en materia de turismo en la región La 

Libertad no posee mayor desarrollo, dado que su inversión no se concentra 

en esta actividad, desde el punto de vista profesional el sector sólo 

considera contratar a especialistas en turismo en pocos distritos, pero no 

está siendo ocupado por profesionales de la materia, quedando en un vacío 

que la demanda de estos profesionales pueda ser alta en un cargo de 

gestión turística, en donde este profesional, pueda desarrollarse según las 

capacidades adquiridas, por lo tanto siga buscando oportunidades en el 
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sector privado o generarse sus propias oportunidades, siendo parte de la 

responsabilidad de los involucrados tanto desde su formación, hasta el 

colegio de licenciados en turismo que no cuento con un nivel de presencia 

dentro de. 
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IV. CONLUSIONES 

 

 La formación académica profesional es una limitante para la 

inserción laboral del licenciado en turismo, egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, aquellos que están siendo 

empleados y se encuentran en la provincia de Trujillo son (71%), 

trabajan en un puesto relacionado con los estudios (52%), aquellos 

que trabajan en un puesto no relacionado con los estudios (13%), y 

aquellos que están sin empleo pero estuvieron trabajando antes 

(7%),  de los cuales el (27%) está desempeñando en el sector 

público, y el (44%) se encuentra ubicado en el sector privado. En 

base a estos sectores el profesional se desempeña en el sector 

público en trabajos operativos (3%), mientras en el sector privado es 

(15%), estas cifras son significativas, en el ejercicio profesional, 

debido que la formación del profesional en turismo egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo posee conocimientos sólidos en los 

humanístico y profesional, pero está siendo débil en áreas 

operativas. 

 

 El licenciado en turismo finalmente está siendo obligado debido a las 

oportunidades laborales a trabajar en espacios operativos, puesto 

que no fue formado para esta actividad, en el rubro de alojamiento 

(10%) se encuentra trabajando como recepcionistas, jefe de 

reservas en el mejor de los casos como administradores, además 

tenemos el rubro de formación, consultoría e investigación (8%) en 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



º 

 

56 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

E.A.P. de Turismo 

 
                                                                               Informe final de Tesis 

donde el licenciado en turismo se enfoca a laborar principalmente 

como docente universitario en el sector privado, muchos de los 

cuales está varios años, también está el rubro de intermediación 

(11%), se dedican a actividades de Counter, u otros como gerente 

de propio negocio de agencia de viajes; luego están en el rubro de 

restauración y transporte (2% respectivamente) como meseros o 

atención al cliente. Por otro lado hay quienes se dedican a otras 

actividades (11%), como guiado turístico, o asistentes.  

 

Mientras que en el sector público este tiene alguna diferencias, 

están aquellos que se dedican a áreas de formación, consultoría e 

investigación (10%) docentes específicamente, por otro lado otros se 

dedican al áreas de planificación y gestión de destinos (4%) como 

proyectistas, por último están en otras actividades (13%), 

relacionados al turismo u otros no relacionados, básicamente está 

conformado por actividades operativas, edecanes en turismo, 

asistentes en información turística o secretarias.  

 

 La legislación turística del Perú es un factor que limita la inserción 

laboral del profesional en turismo, el colegios de licenciados en 

turismo, que debe representar y respaldar el ejercicio del profesional 

en turismo, se encuentra como un organismo débil, junto a esto una 

legislatura que no representa al profesional en turismo, precisando 

que la Ley General de Turismo, Ley 29408, sólo regula la actividad 

turística, mas no del profesional que labora en ella, en comparación 

a esta La ley del ejercicio profesional del Trabajador Social es un 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



º 

 

57 
 
 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

E.A.P. de Turismo 

 
                                                                               Informe final de Tesis 

ejemplo comprobable que si en estado estable estas leyes sobre el 

licenciado en turismo, haciendo presencia acerca de la necesidad 

del profesional en los sectores y aportaría al desarrollo tanto del 

licenciado en turismo como a la actividad turística.  

 

 Dentro del sector público dentro de la provincia de Trujillo la 

necesidad de especialistas en turismo, formados en instituciones 

superiores, es escasa, solo 6 municipios han creado áreas de 

turismo, de once que se encuentran en la provincia de Trujillo, 

algunos con perfiles del profesional que se requiere, sin embargo 

esto es el resultado de un proceso, en donde existe poca necesidad 

de contratar a estos profesionales, sea por causas presupuestales, 

principalmente, debido que este solo está destinado a pago de 

personal, que no necesariamente van a ser especialistas en turismo.
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V. RECOMENDACIONES 

 La Universidad Nacional de Trujillo con su escuela profesional en 

Turismo, forma profesionales con capacidades para la planificación 

e investigación turística, pero necesita considerar que el campo 

laboral, está demandando un profesional con habilidades operativas 

en servicio de atención al cliente. Se recomienda evaluar el perfil del 

profesional en turismo de esta escuela profesional y relacionarlo 

más a la necesidad del mercado. 

 Se necesita proponer una legislación para el ejercicio profesional del 

licenciado en turismo a nivel nacional, que le respalde en la labor que 

desempeña, acogiéndose a desempeñarse en áreas de competencia a su 

formación profesional. Se recomienda que los colegios de licenciados en 

turismo, promuevan el proyecto de ley para el ejercicio laboral del 

licenciado en turismo. 

 La necesidad de un presupuesto definitivo en las instituciones públicas 

para contratar profesionales en turismo es importante, pero por tal razón 

esta necesidad no es mayor debido que las instituciones no responden a 

crear puestos de trabajo para los profesionales en turismo, sea para 

formular nuevos proyectos u actividades que sean hechos por estos 

profesionales. Se recomienda que el sector público en esta provincia 

genere mayor necesidad del profesional en turismo a través de proyectos u 

actividades turísticas. 
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ANEXO N° 01 

MAPA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

FUENTE:  Archivo del gobierno regional La Libertad , 06/11/2014
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ANEXO N° 02 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LICENCIADOS EN TURISMO 

Instrucciones: Lea detenidamente las interrogantes y responda sinceramente a cada pregunta.

I. GENERALIDADES

   1. Usted de qué universidad egresó:

   2. Es usted licenciado en Turismo: Si No

   3. Tiene alguna especialización Si No 4. Qué especialización: 

   5. Qué edad tiene: 6. Género: Femenino

   7. En qué año terminó sus estudios:

II. ESPECÍFICOS

   A. Actualmente usted trabaja B. Su último centro de trabajo es institución:

Si

No

Estubo trabajando

  C. Lugar de trabajo:

Dentro de la Provincia de Trujillo Fuera de la provincia de Trujillo Otras regiones

   D. ¿En qué área o especialidad trabaja o á trabajado?

Docencia universitaria o No universitaria

Consultoría privada Otros:

   E. A través de qué modalidad ingresó al puesto de trabajo:

Concurso público Por amistades en la institución Por apoyo político

Otros:

   F. Tipo de empresa en la cual trabaja usted:

Agencia de viajes y turismo Restaurante Alojamiento Transporte

Universidad o Instituto Empresa propia Otro:

   G. En promedio cuánto es su ingreso mensual:

Sueldo básico Entre 750 - 900 soles Mayor a 1000 Soles

   H. Tiempo laborando

De 1 a 6 meses  De 6 a 1 año Mayor a 2 años

Muchas gracias 

Especifique

Masculino

Público

Privado

Dirección de empresas privadas Gestión de proyectos

Objetivo: La presente encuesta tiene por finalidad identificar que puestos de trabajo vienen asumiendo actualmente los licenciados

en turismo, egresados de la Universidad Nacional de Trujillo, en la provincia de Trujillo, en los sectores públicos o privados; para

demostrar que las empresas turísticas públicas y privadas del sector turismo no cuentan con personal calificado ya que los puestos de

trabajo son asumidos por personas que no son especialistas en la actividad turística; en el sector privado estos puestos de trabajo son

asignados principalmente a familiares y amigos, constituyéndose esto en factores técnicos que no permite la inserción laboral del

licenciado en turismo en la provincia de Trujillo.

ENCUESTA A LOS LICENCIADOS EN TURISMO EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO

Trabajo operativo de 

la especialidad

Por familiares dentro de la 

institución

Especifique

Especifique

“La inserción laboral del Licenciado en Turismo en la provincia de Trujillo: egresado de la Universidad Nacional de 

Trujillo.”
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ANEXO N° 03 

CUADRO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

TURISMO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

AÑO EGRESADOS 

1999 21 

2000 48 

2001 40 

2002 34 

2003 34 

2004 42 

2005 40 

2006 39 

2007 56 

2008 60 

2009 43 

2010 59 

2011 41 

2012 70 

TOTAL 627 

Fuente: Archivos de egresados de la escuela académico 

profesional de Turismo, Facultad de ciencias Sociales 
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ANEXO N° 04 

ESTUDIO DE LAS NORMAS PERUANAS EN RELACIÓN AL PROFESIONAL 

EN TURISMO Y RELACIONALDOS A LA ESPECIALIDAD  

Ley General de 

Turismo (Ley 29408) 

TITULO XI / DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Artículo 47º, los recursos humanos para la actividad turística. El 

ministerio de comercio exterior y turismo formula lineamientos de 

políticas que propicien el desarrollo y la mejora de las 

capacidades de los recursos humanos de mando básico (técnico-

productivo), medio (técnico y profesional técnico) y superior 

(universitario y no universitario), con la finalidad de ofrecer una 

mejor calidad del servicio al turista en el país. 

Concuerda con el artículo 38 del reglamento de la ley general de 

turismo. 

Artículo 48º.- calificación de los recursos humanos  

De acuerdo con los lineamientos de política referidos en el 

artículo  47º, el Ministerio de comercio exterior y turismo, en 

coordinación con el sector privado y las instituciones públicas 

vinculadas a la actividad turística, define los estándares de 

competencia laboral idóneos para satisfacer adecuadamente la 

demanda de los servicios turísticos del país.  

 

Plan de Calidad 

Turística (CALTUR) 

Asimismo el Ministerio  de comercio exterior y turismo realiza las 

coordinaciones con el Ministerio de Educación  y el ministerio de 

Trabajo Y promoción del empleo, así como los colegios de  
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profesionales para integrar e implementar los estándares de 

mencionados en la estructura de los programas de formación, de 

capacitación y de especialización de los profesionales de mando 

medio y superior, así como en la certificación de competencias 

laborales de los recursos humanos de mando básico para la 

actividad turística, en concordancia con la política sectorial y los 

lineamientos del plan estratégico nacional de  turismo (PENTUR) 

y el plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR). 

 

 

Reglamento de la Ley 

General de Turismo:  

 

Artículo 38º: lineamientos de política de recursos humanos 

Los lineamientos de política de recursos humanos mencionados 

en el artículo 47º de la ley, son fundados en el MINCETUR, en 

coordinación con el sector privado e instituciones públicas 

vinculadas a la actividad turística , de acuerdo con los objetivos y 

estrategias del CALTUR, en coordinación con el Ministerio de 

educación y sirven de base para definición de estándares de 

competencia laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 48º 

de la ley 

Reglamento de 

establecimiento de 

hospedaje:  

 

Artículo 3º definiciones, inciso t) personal calificado: persona 

capacitada o con experiencia demostrada para trabajar en un 

establecimiento de hospedaje. 

 

Reglamento de 

agencias de viajes: 

 

Artículo 3º definiciones, inciso f) personal calificado: persona que 

cuenta con formación, capacitación y/o experiencia demostrada 

para atender, asesorar y orientar a los turistas que soliciten la 
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presentación de servicios de la agencias de viajes y turismo. 

 

EL ESTATUTO 

INTERNO DEL 

COLITUR LA 

LIBERTAD 

 

Artículo 03: De los fines y objetivos del Colegio de licenciados en 

Turismo. 

A) Propiciar el desarrollo tecnológico, científico y cultural de 

la profesión, vinculando con instituciones afines nacionales 

e internacionales. 

B) Cautelar el ejercicio profesional y ejercer su defensa 

dentro de estrictos criterios éticos y legales, recusando y 

denunciando el desempeño ilegal de la profesión. 

C) Ejercer la representación de los licenciados en turismo y la 

defensa de la profesión de acuerdo con las leyes, los 

estatutos y reglamentos del colegio. 
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ANEXO N° 05 

LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 
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ANEXO N° 06 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Presupuesto económico para el año fiscal 

2015  
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