DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA: ENCUESTA DE HOGARES
AGOSTO 2005
ASPECTOS METODOLÓGICOS
La Dirección de Estadística y Censo presenta en esta ocasión, información
procedente de la Encuesta de Hogares que permite conocer el volumen de población
ocupada que trabaja en una provincia o distrito, diferente al lugar de residencia. Esta
información permite, por un lado, inferir sobre la demanda de transporte, por motivos
laborales y por otro, conocer la capacidad de absorción de la oferta laboral en los
lugares de residencia. A su vez, da luces sobre la ubicación territorial de la población
en función de la oferta de vivienda que actualmente existe.
La encuesta permite un mayor nivel de desagregación geográfica al presentar
de forma novedosa datos a nivel provincial
y de áreas urbanas y rurales,
respectivamente. Para la provincia de Panamá se presenta información desagregada
para la Ciudad de Panamá, el Resto del distrito de Panamá, el distrito de San Miguelito,
Panamá Oeste y Panamá Este.
La Encuesta de Hogares tiene como Universo a la población de 15 años y más
que reside habitualmente en viviendas particulares. Los datos que se presentan hacen
referencia a la población ocupada.
Se define como población ocupada aquella que:
a) Tienen una ocupación o trabajo remunerado en dinero o en especie,
durante el período de referencia.
b) Trabajan en forma regular en un negocio o empresa de un miembro de
su propia familia, durante 15 o más horas, aún cuando no perciban
sueldo o salario (Trabajador Familiar).
c) Tienen una ocupación fija remunerada, pero no la ejercieron ningún
día del período de referencia por una circunstancia transitoria: debido
a enfermedad o accidente; por conflictos de trabajo; por interrupción
transitoria del trabajo o a causa del mal tiempo o averías en la
maquinaria; por estar en uso de vacaciones, permiso o de licencia.
d) No trabajaron la semana de referencia, pero trabajan por períodos
fijos.
La encuesta se realiza durante un mes en el que se visitan 13,400 viviendas, de
las cuales 13,000 están ubicadas en el área no indígena y 400 en el área indígena. No
obstante, la información que aquí se presenta hará referencia a la situación de la
población no indígena, debido principalmente a su diversificación en la inserción laboral
de este grupo poblacional.

La ampliación de la cobertura de la encuesta y las mejoras metodológicas,
introducidas constituyen evidentemente mayor disponibilidad de información, para la
caracterización del mercado laboral panameño, entre otros aspectos, que podrá
fortalecer los diversos programas e investigaciones en este campo que realizan tanto
las instituciones públicas, como privadas del país.

2

DESPLAZAMIENTO POR MOTIVOS DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA
La información de la Encuesta de Hogares de 2005 revela que existen 1,269,795
personas de 15 y más años de edad que están ocupadas, y de ellas, el 93.6% son no
indígenas y el 6.4% son indígenas. De la población no indígena total el 67.1% trabaja
mayoritariamente en actividades relacionadas con el Sector Terciario tales como:
Comercio al por Mayor y al por Menor, Otras Actividades Comunitarias, Sociales y de
Servicios personales, la Agricultura; Hoteles y Restaurantes;
y Actividades
Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Esto se debe al hecho que nuestro país se ha caracterizado históricamente por
ser un país de servicio, debido a ello, la mayor parte de la población trabaja en
actividades relacionadas con ese sector. De hecho, esta característica ha marcado la
tendencia de formación e inserción laboral en nuestra población. Siendo así, en la
medida en que las áreas de residencia no existan polos de desarrollo económico que
retengan a su población, se observarán desplazamientos, trayendo como consecuencia
problemas de transporte. Al no estar las áreas de residencia del todo planificada crea,
además, problemas de escasez de servicios básicos.
Los resultados revelan que el 8.4% de 1, 188,305 ocupados se desplazan a
provincias distintas de las que residen por motivos de trabajo; el mayor desplazamiento
interprovincial se registra en las provincias de Herrera, Los Santos y Colón, debido a
que estás provincias están muy cercanas a otras, en las cuales se desarrolla una
mayor actividad económica.
POBLACIÓN OCUPADA NO INDÍGENA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE TRABAJA EN UNA PROVINCIA
DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA: ENCUESTA DE HOGARES 2005

Provincia
Total
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas

Población
ocupada

Población que
se desplaza
fuera de sus
provincias

Porcentaje de
población que se
desplaza fuera de
sus provincias

1,188,305

99,848

8.4

26,239
90,543
80,789
146,218
14,937
46,344
40,213
659,691
83,331

1,539
7,021
9,469
8,748
1,535
5,627
4,378
55,040
6,491

5.9
7.8
11.7
6.0
10.3
12.1
10.9
8.3
7.8

El desplazamiento laboral está dado por la proximidad a otras áreas de atracción
laboral o por las características típicas de las provincias; tanto es así, que en el caso de
Bocas del Toro se observa que de los 1,539 ocupados que trabajan fuera de la
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provincia, el 5.5% trabaja en la provincia de Chiriquí, el 5.7% en la Comarca Ngöbe
Buglé, el 4.2% trabaja en otro país, el 10.1% trabaja en el mar, el 1.5% en Panamá, el
73.0% trabaja en la calle, ya sea en su provincia o fuera de ella.
POBLACIÓN OCUPADA NO INDÍGENA DE 15 AÑOS Y MÁS ,QUE TRABAJA
FUERA DE SU PROVINCIA: ENCUESTA DE HOGARES 2005

Provincia

Población que se
desplaza fuera de
sus provincias

Población que trabaja en
forma ambulante dentro o
fuera de sus provincias

Porcentaje de población
que trabaja en forma
ambulante dentro o fuera
de sus provincias

Total

99,848

65,370

65.5

Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas

1,539
7,021
9,469
8,748
1,535
5,627
4,378
55,040
6,491

1,124
4,199
5,856
6,145
800
2,394
1,829
40,000
3,023

73.0
59.8
61.8
70.2
52.1
42.5
41.8
72.7
46.6

En el caso de la provincia de Coclé, de los 7,021 ocupados, cuyo sitio de trabajo
es fuera de la provincia, el 19.1% trabaja en Panamá, el 7.2% en Herrera, el 5.1% en
Veraguas, el 2.1% en Bocas del Toro y el 0.5 en Los Santos, el 6.2% trabaja en el mar
y el 59.8% trabaja en la calle.
En Colón se observa que de los 9,469 ocupados que se trasladan, el 30.4% lo
hace hacia la provincia de Panamá, el 0.3% hacia Coclé, el 0.7% hacia Chiriquí, el
0.6% hacia Veraguas, 6.1% trabaja en el mar y el 61.8% trabaja en la calle.
Por su parte, los 8,748 ocupados que se movilizan de la provincia de Chiriquí, el
8.2% va hacia Bocas el Toro, 4.2% hacia Darién, 3.3% hacia la Comarca Ngöbe Buglé
y el 1.2% hacia Panamá, 9.5% en el mar, 3.3% en otro país y el 70.2% en la calle, ya
sea en su provincia o fuera de ella.
En lo que respecta a la provincia de Darién, de los 1,535 que se desplazan para
trabajar, el 7.8% lo hace hacia la Comarca Emberá, 40.1% trabajan en el mar y 52.1%
en la calle.
En Herrera, la mayor movilización se da hacia Los Santos 24.0%, seguido de
Veraguas con el 10.1%, de Panamá con el 8.0%, Coclé con el 6.7%, el 7.4% tienen
como sitio de trabajo el mar y el 42.5% deambulan por las calles.
Los Santos registra una movilización muy similar, ya que el 34.6% se desplaza
hacia Herrera, el 2.3% hacia Veraguas, 0.5% hacia Coclé, el 0.8% hacia Panamá,
18.5% trabaja en el mar y 41.8% se movilizan en las calles para realizar su trabajo.
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En el caso de Panamá, de los 55,040 ocupados que se trasladan fuera de su
lugar de residencia para trabajar, el 14.3% se moviliza hacia Colón, el 2.0% hacia
Coclé, el 2.7% declaró hacia Darién, el 1.0% hacia Herrera y Los Santos, el 0.2% hacia
Chiriquí, 0.1% hacia Veraguas, el 0.2% hacia la Comarca Kuna Yala, el 5.4% trabaja en
el mar y el 72.7% se desplazan por las calles para realizar su trabajo.
En cuanto a Veraguas de los 6,491 ocupados, el 14.5% indicó que su sitio de
trabajo quedaba en la provincia de Coclé, el 11.2% que en Panamá, el 8.2% en
Herrera, 0.5% en Chiriquí, 1.0% en la Comarca Ngöbe Buglé, el 19.3% trabaja en el
mar y 46.6% realiza su trabajo en la calle.
Como puede observarse, un alto porcentaje de la población que se desplaza por
motivos de trabajo lo hace en forma ambulatoria; tanto es así que el 5.5% de la
población ocupada no indígena desarrolla su actividad económica en forma
ambulatoria, es decir, que se trasladan a través de las calles, ya sea de su provincia o
de
otras provincias para realizar su actividad económica. Esta situación es
característica de las personas que trabajan por su cuenta y que, por lo general, tiene
ocupaciones como vendedores, conductores de taxi que no están asociados a una
empresa.
POBLACIÓN OCUPADA NO INDÍGENA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE TRABAJA
EN FORMA AMBULANTE YA SEA DENTRO DE SU PROVINCIA
O FUERA DE ELLA: ENCUESTA DE HOGARES 2005
Población que trabaja
en forma ambulante
dentro o fuera de sus
provincias

Porcentaje de población
que trabaja en forma
ambulante dentro o
fuera de sus provincias

1,188,305

65,370

5.5

Bocas del Toro

26,239

1,124

4.3

Coclé

90,543

4,199

4.6

Colón

80,789

5,856

7.2

Chiriquí

146,218

6,145

4.2

Darién

14,937

800

5.4

Herrera

46,344

2,394

5.2

Los Santos

40,213

1,829

4.5

Panamá

659,691

40,000

6.1

Veraguas

83,331

3,023

3.6

Provincia
Total

Población ocupada

Este grupo adquiere mayor importancia en el caso de las provincias de Colón y
Panamá en las cuales el 7.2% y el 6.1%, respectivamente, de su población ocupada
realiza su trabajo de esa forma.
Debido a la concentración de actividades económicas en la provincia de
Panamá, se considera conveniente presentar la magnitud del desplazamiento que se
registra en la misma. En ese sentido, se observa que la población ocupada del distrito
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de San Miguelito y del área de Panamá Oeste, es la que más se traslada por motivos
de trabajo; mientras que en el distrito de Panamá, la movilización es baja.
POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, QUE SU TRABAJO
DE TRABAJO EN UN SITIO DIFERENTE AL DE RESIDENCIA: ENCUESTA DE HOGARES 2005

Provincia

Población ocupada

Población que se
desplaza fuera de su
distrito

Porcentaje de población
que se desplaza fuera de
su distrito

Total

659,691

234,503

35.5

Distrito de Panamá
Distrito de San Miguelito
Panamá Oeste
Resto de los distritos

340,113
141,245
160,780
17,553

49,740
105,196
75,378
4,189

14.6
74.5
46.9
23.9

En el caso del distrito de San Miguelito, de los 105,196 ocupados que se
desplazan, el 86.3% lo hace hacia el distrito de Panamá, el 9.3% trabaja en la calle, ya
sea dentro o fuera del distrito, el 2.7% se desplaza hacia otras provincias.
POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO
QUE TRABAJA FUERA DE SU DISTRITO: ENCUESTA DE HOGARES 2005:

Distrito
Distrito de San Miguelito
Distrito de Panamá

Población que se
desplaza fuera de su
distrito o provincia

Porcentaje de Población que
se desplaza

105,196

100.0

90,817

86.3

Panamá Oeste
Resto de los distritos de Panamá

1,364

1.3

152

0.1

Otras provincias

2,803

2.7

En la calle 1/

9,758

9.3

En el mar 1/

151

0.1

Otro país

151

0.1

1/ El desplazamiento puede ser dentro o fuera del distrito

Por su parte, el área de Panamá Oeste, evidencia su carácter de área
dormitorio, ya que de los 75,378 ocupados, el 81.5% se desplaza hacia el distrito de
Panamá, el 10.8% trabaja en las calles, el 2.6% trabaja en otras provincias siendo
preponderante el movimiento hacia la provincia de Coclé.
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POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE PANAMÁ QUE TRABAJA
FUERA DE SU DISTRITO: ENCUESTA DE HOGARES 2005

Distrito

Población que se
desplaza fuera de su
distrito o provincia

Porcentaje de Población que
se desplaza

Panamá Oeste

75,378

100.0

Distrito de Panamá

61,446

81.5

Distrito de San Miguelito
Resto de los distritos de la
provincia de Panamá

2,126

2.8

38

0.1

Otras provincias

1,939

2.6

En la calle 1/

8,172

10.8

En el mar 1/

1,208

1.6

449

0.6

Otro país
1/ El desplazamiento puede ser dentro o fuera del distrito

En lo que respecta al distrito de Panamá, de los 49,740 ocupados que residen
en este distrito, el 36.8% manifestó que su sitio de trabajo es en el distrito de San
Miguelito, el 42.6% trabaja en las calles, ya sea dentro o fuera de él y el 13% en otras
provincias destacando entre ellas, Colón y Coclé.
POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS DEL DISTRITO DE PANAMÁ
QUE TRABAJA FUERA DE SU DISTRITO: ENCUESTA DE HOGARES 2005

Distrito

Población que se
desplaza fuera de su
distrito o provincia

Porcentaje de Población que
se desplaza

Distrito de Panamá

49,740

100.0

Distrito de San Miguelito

18,322

36.8

Panamá Oeste

2,889

5.8

235

0.5

Resto de los distritos
Otras provincias

6,486

13.0

21,189

42.6

En el mar 1/

501

1.0

En otro país

118

0.2

En la calle 1/

1/ El desplazamiento puede ser dentro o fuera del distrito

En resumen, la información coloca al distrito de Panamá como eje motor de la
actividad económica de la provincia de Panamá y por lo tanto principal punto de
desplazamiento de la población ocupada de la provincia. Cabe reiterar, que las
personas que trabajan en la calle tienen ocupaciones como vendedores ambulantes o
asociadas con los diferentes medios de transporte.
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