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Introducción

Medición de la calidad del empleo turístico en Canarias

En el presente trabajo, que está en pleno proceso de desarrollo, se están analizando cuales son los beneficios del 
turismo, en términos de empleo. De manera específica, se pretende:

• Medir la calidad del empleo turístico que se está generando en Canarias, contemplando tanto los aspectos del
contexto del mercado laboral como las características del puesto de trabajo.

• Desarrollar un sistema de indicadores territoriales de diagnóstico del empleo turístico, que sirva para analizar y
georreferenciar las principales variables relevantes relacionadas con la medición de su calidad en la actividad.
Ello se realiza mediante una metodología de definición, construcción y adaptación de indicadores de calidad del
empleo (ICE) que sean viables técnicamente para su aplicación al Archipiélago y cumplan con cinco premisas:

 Que puedan medirse, mantenerse en el tiempo y actualizarse con periodicidad anual.
 Que permitan la comparación entre colectivos; en particular, entre los trabajadores contratados en la

actividad turística.
 Que estén compuestos por varios sub-indicadores referidos a distintos aspectos de la calidad del empleo.
 Que permitan la comparación en un territorio insular fragmentado, así como con respecto a otras

regiones y ámbitos geográficos superiores (España y la Unión Europea).
• Seleccionar las fuentes de datos que se utilizarán para la construcción y la medición del ICE: microdatos de la

Encuesta de Población Activa (EPA) y otras bases de datos. Por otra parte, conlleva realizar una encuesta piloto,
asimilada a la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, dirigida a una muestra de afiliados a la Seguridad Social
en actividades características del turismo.

• Aplicar una perspectiva transversal y longitudinal en la propuesta de construcción del ICE y su posterior
cuantificación. Ello hará posible el examen de la evolución temporal de la calidad del empleo.

• Incorporar una visión que contemple la selección de indicadores de empleo en base a criterios de sostenibilidad
vinculada al territorio.

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA 
CALIDAD DEL EMPLEO EN LA EMPRESA TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS
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El turismo es una actividad integradora que influye en todos los sectores
económicos que, de forma directa o indirecta, participan de él. Ha jugado un papel
decisivo durante la crisis, amortiguando, en una medida aún no suficientemente
estudiada, sus efectos negativos sobre el mercado de trabajo de las islas Canarias.
Sin embargo, a pesar de su excelente comportamiento a lo largo de la última
década, el Archipiélago se encuentran entre las regiones europeas con mayores
problemas en el ámbito del empleo, tanto en lo referido a la cantidad como a la
calidad del mismo.
Una parte de la literatura sobre el turismo ha orientado sus estudios hacía la
medición de sus efectos positivos en los procesos de desarrollo regionales. Parece
lógico pensar que una mayor cantidad y calidad de empleo turístico generará
efectos positivos sobre el nivel de vida de la población del territorio. Desde esa
perspectiva, la medición del impacto de la actividad turística sobre los espacios de
trabajo locales podría ser una de las mejores soluciones para comprobar si la riqueza
generada se redistribuye de manera adecuada, contribuyendo a favorecer el
desarrollo endógeno. Paradójicamente, no abundan los trabajos orientados a tal fin.
Por ello, hay una urgente necesidad de identificar con precisión cuales son los
auténticos beneficios del turismo sobre el mercado laboral de las islas Canarias, lo
cual es particularmente complejo. El presente trabajo tiene como objetivo
profundizar en el conocimiento de los aspectos relativos a la definición, diseño y
construcción de un sistema de indicadores que, complementando a los ya existentes
y teniendo en cuenta las particularidades específicas del territorio insular, permita
realizar una buena medición de la calidad del empleo en las empresas turísticas.
Todo ello contextualizado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
Empleo Decente y la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3).

Enfoques para el análisis del empleo turístico

Fuente: Revista Digital Canarias Emplea. 

Análisis y selección de indicadores de calidad del empleo turístico

La calidad del empleo es un concepto multidimensional porque se refiere a los diversos factores que tienen un impacto directo en el bienestar de los trabajadores y el desarrollo equilibrado de las
regiones. Cuando se trata de medir la calidad del empleo, se pueden utilizar prioritariamente dos enfoques. El primero se centra en la idea de que la calidad del empleo es la utilidad que una persona
obtiene del mismo, la cual depende de los atributos del puesto de trabajo. Esta visión es subjetiva en el sentido de que cada trabajador tiene preferencias personales sobre las distintas características de
los puestos. El segundo enfoque, de carácter más objetivo, considera que la calidad del empleo está constituida por las características de los puestos de trabajo que satisfacen las necesidades de las
personas. Es éste segundo enfoque el que ha recibido más atención por parte de la literatura. La elaboración de un índice que facilite la observación del comportamientos de los indicadores se hace
indispensable y relevante. En ese contexto, el concepto de “trabajo decente” está íntimamente ligado al empleo sostenible y a un turismo socialmente responsable.

Conclusiones
El turismo tiene un gran potencial para mejorar el bienestar económico de las regiones y la vida de
las personas que las habitan. El presente trabajo está centrando en seleccionar un panel de
indicadores de calidad del empleo que permita obtener información fiable sobre el mercado de
trabajo turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias, ofreciendo una visión integral. En ese
sentido, se están dando los primeros pasos para medir los beneficios de la actividad turística sobre
los mercados de trabajo locales y comprobar sus efectos en la creación y la calidad del empleo y,
por consiguiente, sobre la redistribución de la riqueza que ésta genera. El estudio tiene en cuenta
las particularidades del Archipiélago como territorio ultrapériferico y fragmentado. Además,
considera que el turismo está firmemente posicionado en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ODS 8, 12 y 14), siendo considerado como un importante motor del crecimiento
económico inclusivo y de la creación de empleo decente. Se espera que los resultados del análisis
aporten luz a un tema que está siendo objeto de debate permanente.
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