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Notas aclaratorias 

 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría al 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
 
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Motivos por los que se deja de trabajar 

Por: Eudemia Pérez 

Introducción    

El trabajo genera un nexo jurídico entre trabajadores y empleadores.  La relación de trabajo se da cuando 
una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una 
remuneración.  A través de la misma se establecen derechos y obligaciones entre empleado y empleador1. 

En Panamá, esta relación está regulada por el Código de Trabajo en el Título Preliminar, Principios 
Generales, Artículo 1: 

“El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre la base de justicia 
social concretada en la Constitución Política de la República, fijando la protección estatal en 
beneficio de los trabajadores.  El Estado intervendrá para promover el pleno empleo, crear las 
condiciones necesarias que aseguren a todo trabajador una existencia decorosa y procurar al 
capital una compensación equitativa por su inversión, en el marco de un clima armonioso de las 
relaciones laborales que permita el permanente crecimiento de la productividad”. 

También, el mismo Código de Trabajo, en su Título VI (Terminación de las relaciones de trabajo) estipula 
las razones para dar por terminada la relación de trabajo. 

En este sentido, la Encuesta de Propósitos Múltiples que realiza en marzo de cada año el Instituto Nacional 
de Estadística y Censo (INEC), investiga entre la población económicamente activa de 15 años y más en 
condición de desempleo: “¿Por qué motivo dejó su último trabajo?”, considerando a partir del año 2013 las 
siguientes posibles causas según las respuestas de los encuestados: 1) finalización del contrato, 2) 
despido, 3) renuncia, 4) jubilación, 5) embarazo, 6) enfermedad y 7) otro motivo. 

Para analizar las causales por las que se dejó de trabajar, este informe se basará en los resultados de la 
Encuesta de marzo de 2015.  La encuesta en mención, no investiga si la terminación de la relación laboral 
es una decisión libre y voluntaria del trabajador(a) o si el patrono promueve esta decisión. 

Aspectos legales 

La terminación de la relación de trabajo puede ser por una decisión libre y voluntaria del trabajador, por 
mutuo acuerdo, el empleador pone término a la misma, finaliza el término pactado, concluye la obra, 
enfermedad u otras causas reguladas en el Código de Trabajo.  A continuación las causas a analizar: 

Finalización de contrato 

Ocurre cuando las partes celebran un contrato de trabajo por tiempo determinado o por obra determinada. 
Este puede ser verbal (trabajo informal) o escrito (formal). En este caso, el mismo deberá expresar con 
toda precisión el trabajo a ejecutarse por el trabajador(a). 

Los contratos de trabajo para una obra determinada durarán todo el tiempo requerido para la ejecución del 
trabajo, por tanto, la terminación de la relación de trabajo es la conclusión de la obra.  De esta manera, el 
fin del contrato constituye una causa de terminación atribuible a la voluntad de ambas partes, por lo cual en 
estas circunstancias se excluye generalmente el preaviso y el pago de indemnizaciones. 

 

                                                

 

1
 http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm. 
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Despido 

Perder el trabajo es a menudo uno de los acontecimientos más estresantes en la vida laboral de una 
persona porque afecta la obtención de los recursos económicos necesarios para su sustento y de su 
familia, el pago de deudas adquiridas, le genera incertidumbre la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, 
la autoestima, y a no pocos, les lleva a acciones dañinas (suicidios, delinquir).  A otros, les abre nuevas 
oportunidades porque buscan y encuentran un puesto mejor o los desafía a capacitarse, entre otras. 

La terminación unilateral para el despido proviene primordialmente del empleador.  Este puede ser 
justificado o injustificado según las causas establecidas por la Ley, siendo en cada caso diferente las 
consecuencias económicas de la terminación (ambas reguladas en el Código de Trabajo, artículo 213).  
Algunas causas justificadas para dar por terminada la relación de trabajo: a) de naturaleza disciplinaria 
(engaño por parte del trabajador, actos de violencia, enfermedad del trabajador por accidente no 
profesional, entre otras); b) de naturaleza no imputable (prisión, incapacidad para cumplir con el trabajo 
asignado, entre otras) y c) de naturaleza económica (quiebra de la empresa, reducción de trabajos, 
suspensión definitiva de las labores inherentes al contrato, entre otras). 

El empleador deberá comprobar la causa de terminación y obtener autorización previa de los tribunales de 
trabajo, igualmente debe notificar previamente y por escrito al trabajador la fecha y causa o causas 
específicas del despido o de la terminación de la relación de trabajo.  En caso de que el despido no cumpla 
con lo anteriormente señalado, se considera injustificado. En estos casos, además de pagar una 
indemnización al trabajador, el empleador deberá notificar el despido con treinta días de anticipación o 
abonarle la suma correspondiente al preaviso. 

Los servidores públicos al servicio del Estado, nombrados en forma permanente o eventual, gozarán de 
estabilidad laboral en su cargo y no podrán ser despedidos sin que medie alguna causa justificada prevista 
por la ley (Ley 9 de junio de 1994 y la Ley 39 de junio de 2013). 

Renuncia 

El trabajador(a) puede renunciar a su trabajo en forma voluntaria o por mutuo acuerdo en el momento en 
que lo considere oportuno. Se entenderá por retiro voluntario, la manifestación unilateral del trabajador(a) 
de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de 
coacción.  La renuncia por mutuo acuerdo, tal como su nombre lo indica, se produce cuando las partes 
(empleador y trabajador) acuerdan poner término al contrato de trabajo que los vincula. 

En ambos casos, el acuerdo debe ser por escrito, indicando la intención de renunciar a su puesto de 
trabajo, señalando la fecha en que ésta se hará efectiva, el trabajador deberá ratificarla ante el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Jubilación o pensión  

Con frecuencia se utilizan las palabras jubilación y pensión para referirse a lo mismo, no obstante, éstas 
tienen significados diferentes que vale la pena comentar. 

Ambos conceptos hacen referencia a una prestación económica para el trabajador, concluida su vida 
laboral y cumplidos los requisitos previstos. 

En el caso de los pensionados, las personas reciben un ingreso mensual del seguro social de sus propios 
aportes en calidad de trabajador cotizante (Comprende los pensionados por riesgos de trabajo, invalidez y 
vejez).  En este caso, los requisitos son cumplir con las cuotas del Seguro Social (240, la densidad de 
cuotas establecidas) y haber cumplido los 57 años las mujeres y 62 años los hombres. Sin embargo, 
pueden seguir trabajando, según Ley No.18 de febrero de 2008, después de haberse acogido a ese 
beneficio. 

La palabra jubilación se refiere a la prestación económica que recibe un trabajador, cuando ha cumplido 
con los requisitos previstos en un plan establecido o derivado de una relación colectiva de trabajo. Para 



11 

 

recibir la jubilación, es necesario que el trabajador cumpla con los requerimientos, por lo general la edad 
cumplida y años de servicios. Es el caso de los educadores, policías, médicos, entre otros. 

Explicado lo anterior, todo aquel que cumpla con los requisitos y quiera, puede retirarse de su trabajo y 
poner fin a la relación laboral. 

Embarazo 

La Ecuesta, como ya se mencionó, no investiga si la culminación de la relación de trabajo por embarazo es 
una decisión libre y voluntaria de la trabajadora o si el patrono ha promovido esta decisión. La 
desvinculación laboral de una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia, es muy compleja y 
de mucho cuidado, por las consecuencias jurídicas y económicas que puede significar, tanto para la 
empresa como para la embarazada. 

Es de público conocimiento que despedir a una trabajadora como consecuencia de su estado de embarazo 
o lactancia, está prohibido por ley, y hacerlo, implicará el pago de las indemnizaciones del caso, e inclusive, 
el reintegro de la trabajadora. En referencia, el Código de Trabajo señala en los Artículos 105 y 106: 

“La protección de la maternidad de la trabajadora es un deber del Estado”. 

“La mujer que se encuentre en estado de gravidez sólo podrá ser despedida de su empleo por causa 
justificada, y previa autorización judicial”. 

“Cuando el empleador quiera despedir a una trabajadora que se encuentre en estado de gravidez, por 
haber incurrido en causa justificada de despido, solicitará previamente autorización a la autoridad 
jurisdiccional de trabajo correspondiente, ante la cual deberá comprobarse fehacientemente que existe 
causa justificada de despido”. 

En este orden de ideas, la mujer embarazada o en periodo de lactancia goza de especial protección por 
parte de la legislación laboral, aun así, si la trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia, 
decide terminar la relación de trabajo sería por su propia voluntad, ya sea por desconocimiento de sus 
derechos, por su condición de salud u otra causa. 

Por ello, si la trabajadora renuncia en forma libre y sin ninguna presión, el empleador solo tendrá 
obligaciones de índole salarial, prestacional y de seguridad social hasta el día que se termine la relación 
laboral. 

Enfermedad 

La ley laboral no contempla ninguna excepción si el trabajador termina la relación de trabajo por esta 
causa.  Si el empleado renuncia por motivos de salud, se le liquidará de acuerdo a la ley, y por supuesto, 
sin el pago de indemnización alguna. 

Sin embargo, cuando los problemas de salud sufridos por el trabajador se originaron en razón a las 
actividades desarrolladas en ejecución del trabajo, se considera enfermedad de origen profesional. En tal 
situación, aun después de terminada la relación de trabajo, e incluso la empresa (empleadores o dueños) 
podrían tener alguna responsabilidad que asumir, pero eso habría que evaluarse individualmente según los 
hechos y circunstancias, y generalmente, esa responsabilidad debe exigirse por la vía judicial. 

Otro motivo 

La culminación de la relación de trabajo, aparte de las ya enunciadas, puede obedecer a otras causas 
como: matrimonio, consiguió otro trabajo, cambio de residencia, estudio, cuidado de hijos, quiebra de la 
empresa, etc. 
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Finalización de contrato: principal razón para terminar la relación de trabajo 

En Panamá en los últimos años se han desarrollado grandes proyectos, como la construcción de la Línea 1 
del Metro, ampliación del Canal de Panamá, infraestructuras viales y residenciales; igualmente se expandió 
el comercio y el turismo, entre otras actividades.  Todos demandaron gran cantidad de mano de obra, lo 
que motivó a las empresas a hacer contrataciones eventuales o por tiempo determinado o para una obra 
determinada, es decir, sin estabilidad en el puesto de trabajo, lo que conllevó a que la principal causa para 
terminar la relación laboral fuera la finalización de contrato. 

Según la Encuesta de Propósitos Múltiples realizada en marzo de 2015 por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, un total de 136,019 personas de 15 años y más de edad manifestaron dejar su 
trabajo, 107,271 o 78.9% ubicadas en el área urbana y 28,748 o 21.1% en la rural. 

De este total, 57,782 o 42.5% declararon que dejaron el trabajo porque finalizó el contrato, 47,014 o 43.8% 
correspondían al área urbana y 10,768 o 37.5% a la rural.  Le siguieron en importancia la renuncia (25.1%), 
despido (13.1%), embarazo (7.7%), enfermedad (4.5%) y otros motivos (7.1%). 

Cuadro No.1.  Distribución porcentual de las personas que dejaron de trabajar, 
por área, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

Motivos Total Urbana Rural 

TOTAL ................................     100.0     100.0      100.0  

Finalizó contrato ..................       42.5      43.8       37.5  
Lo despidieron.....................       13.1      13.6       11.1  
Renunció .............................       25.1      24.7       26.5  
Se jubiló ..............................        0.7        0.8         0.3  
Embarazo ............................        7.7        6.6       11.9  
Enfermedad ........................        4.5        4.4         4.9  
Otro motivo .........................        6.4        6.1         7.8  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De los que finalizaron contrato, 86.0% tenían contrato definido o por obra determinada; en el área urbana 
donde se concentra la mayoría de las empresas formales fue 88.2%, mientras que en la rural 76.5%. 

Igualmente, 43,829 u 81.1% finalizaron contrato en empresas del sector privado, 6,159 o 11.4% con el 
Gobierno, 2,106 o 3.9% eran empleados del servicio doméstico y 1,918 o 3.5% eran independientes o 
cuenta propia o patrono. 

La finalización de contrato fue el motivo mayormente reportado entre las mujeres (32,832 o 66.0%) que 
entre los hombres (24,950 o 34.0%). 

En el caso de las mujeres, además sobresalió la renuncia (26,308 o 29.3%), por cada tres mujeres que 
renunciaban lo hacía un hombre.  

Cuadro No.2. Número de personas que dejaron de trabajar, por sexo, 
según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015  

Motivos 

Total 

Total Hombre Mujer 

TOTAL......................................  136,019  46,242  89,777  

Finalizó contrato .......................  57,782  24,950  32,832  
Lo despidieron ..........................  17,756       6,725  11,031  
Renunció ..................................  34,137       7,829  26,308  
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Motivos 

Total 

Total Hombre Mujer 

Se jubiló ....................................  911         519  392  
Embarazo..................................  10,538           -    10,538  
Enfermedad ..............................  6,130  1,857  4,273  
Otro motivo ...............................  8,765  4,362  4,403  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El análisis por sexo señaló que el 16.9% de los hombres que finalizó contrato había trabajado por obra 
determinada, mientras que en las mujeres solamente el 1.9%, esto se debe a que las actividades de este 
tipo de contratos son realizadas mayormente por hombres.  Por otro lado, los que dejaron de trabajar 
porque tenían contrato definido, el 88.6% eran mujeres y 63.2% hombres, este tipo de contratos es 
predominante en las actividades comerciales. 

Del total de personas que dejaron de trabajar y se les terminó el contrato, más de la mitad estaba inserta 
principalmente en las siguientes actividades: comercio al por mayor y menor (29.3%), Construcción (17.3%) 
y Hoteles y restaurantes (8.3%).  Por sexo se observaron diferencias significativas: mientras que los 
hombres se dedicaban a la construcción (35.9%), comercio al por mayor y menor (18.9%), actividades 
administrativas y servicios de apoyo (8.4%) y a otras actividades de servicios (13.3%); las mujeres lo 
hacían en el comercio al por mayor y menor (37.1%), en hoteles y restaurantes (12.0%), administración 
pública y defensa (8.3%) y en otras actividades de servicios (19.7%). 

En lo que se refiere a la renuncia, segunda razón para dejar el trabajo, sobresalió el comercio al por mayor 
y menor (28.8%), sin mayor diferencia entre hombres (32.7%) y mujeres (27.6%).  En cambio, en cuanto a 
las renuncias en otras actividades, sí se observaron diferencias: entre las mujeres fueron importantes en el 
servicio doméstico (25.2%) y hoteles y restaurantes (15.8%), en tanto que entre los hombres en la 
construcción (15.0%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (11.0%). Esto, probablemente 
asociado con la decisión de apartarse de condiciones laborables no favorables y/o darse tiempo para 
buscar otro trabajo con las condiciones deseadas (mejores). 

Cuadro No.3. Distribución porcentual de las personas que dejaron su último trabajo 
por finalización de contrato o renuncia, por sexo, según actividad económica: 

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

Actividad económica principal 

Finalización de contrato Renuncia 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL ............................................................................  100.0  100.0  100.0  100.0    100.0    100.0    

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ......................   3.1  5.3  1.5  2.0    7.7    0.3    
Industrias manufactureras ..............................................   4.9  7.9  2.7     3.7       2.6       4.0    
Construcción ...................................................................   17.2  35.9  3.0      4.5    15.0    1.4    
Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones .....  29.3  18.9  37.1  28.8    32.7    27.6    
Hoteles y restaurantes ....................................................   8.3  3.4  12.0  13.3    4.9    15.8    
Transporte, almacenamiento y comunicaciones .............  3.1 3.5 2.8 4.2    11.0    2.1    
Actividades administrativas y servicios de apoyo ...........   5.4  8.4  3.1  5.9    6.3    5.8    
Administración pública y defensa ...................................   6.7  4.6  8.3  2.5    4.4    2.0    
Enseñanza ......................................................................   4.6  1.9  6.6  0.9    2.9    0.3    
Actividades de los hogares en calidad de empleadores   3.6  0.4  6.1  19.4    -      25.2    
Otras actividades  ...........................................................  13.9 9.8 16.9 14.9    12.5    15.6    

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Al momento de la Ecuesta, del total de personas que dejó el trabajo (136,019), 123,138 o 90.5% manifestó 
estar disponible para trabajar en las próximas semanas, 43,109 o 93.2% hombres y 80,029 o 89.1% 
mujeres.  

En el caso de los que se les terminó el contrato (57,782), fueron 55,718 o 96.4% los que manifestaron estar 
disponibles para trabajar en el momento en que les llamen, de los cuales, 54.3% tenía menos de tres 
meses desde que dejó su último trabajo, 20.0% de 4 a 6 meses, 13.0% entre 7 y 12 meses y 12.6% doce 
meses o más.  De las personas que se le terminó el contrato, 55.6% realizó su último trabajo hace 7 meses 
o más y no está disponible para trabajar en las próximas semanas. 

Gran parte de esta población contaba con algún año de educación secundaria (64.6%) y tenía edades entre 
20 y 29 años (50.3%), tanto en hombres (49.3%) como en mujeres (51.1%). 

Gráfica No.1. Tiempo desde que finalizó el contrato de trabajo y disponibilidad para 
trabajar: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Más mujeres que hombres dejaron de trabajar 

Como ya se comentó, 89,777 o 66.0% de las mujeres manifestó haber dejado de trabajar, según 
información de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015, es decir, que dos terceras partes del 
total de personas que puso término a su relación laboral fueron mujeres. 

La proporción de mujeres que dejó de trabajar fue mayor en todas las causales, excepto en jubilación 
(43%), en la que los hombres las superaron (57%), ya que son más los que se mantienen en el mercado 
laboral (59.8%).  Esto se relaciona con la condición que sólo el 40.2% del total de ocupados de 15 años y 
más de edad son mujeres. Son precisamente las mujeres (58.4% de las inactivas) las que se dedican a la 
función de crianza y cuidado de los hijos, atención de personas mayores enfermas vivan o no bajo el 
mismo techo y a las necesidades propias del hogar. 

Del total de mujeres que dejó de trabajar, el 40.7% era trabajabadora de los servicios o vendedora de 
comercio y mercados; 23.0% trabajadora no calificada de los servicios, la minería, construcción, industria 
manufacturera y transporte; 16.2% empleada de oficina; 6.5% profesional, científico e intelectual; 4.1% 
ocupó cargos directivos; y el 9.5% restante desempeñó otras ocupaciones. 

Por otro lado, el 68.7% de estas mujeres eran empleadas de la empresa privada, 15.3% trabajadoras 
domésticas, 10.4% laboraban en el gobierno y 5.6% lo hacía por cuenta propia. 
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Cuadro No.4. Incidencia de las personas que dejaron de trabajar, por sexo, según motivo: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

 (En porcentaje) 

Motivos 

Total 

Total Hombre Mujer 

TOTAL ...........................................  100.0 34.0 66.0 

Finalizó contrato ............................  100.0 43.2 56.8 

Lo despidieron ...............................  100.0 37.9 62.1 
Renunció .......................................  100.0 22.9 77.1 
Se jubiló ........................................  100.0 57.0 43.0 
Embarazo ......................................  100.0 - 100.0 
Enfermedad ...................................  100.0 30.3 69.7 

Otro motivo ....................................  100.0 49.8 50.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del total de mujeres que dejaron de trabajar, la mayoría era cónyuge del jefe de hogar (36.1%), mientras 
que 31.6% eran hijas y 19.3% jefas de hogar.  Los datos de la Ecuesta señalaron que 25.1% de estas 
mujeres vivían en condiciones de pobreza en comparación con 26.8% de los hombres. 

Dejar de trabajar tiene sus implicaciones, por un lado significa menores ingresos y menos oportunidades 
para desarrollarse y crecer profesionalmente; por el otro, más oportunidad  para hacer mejor uso del tiempo 
y organizarse para asistir a capacitaciones, atender más las prioridades del hogar y buena crianza de los 
hijos, acudir a entrevistas de trabajo buscando puestos con mejores condiciones e ingresos, incluso 
desarrollar ideas o proyectos de negocios de forma independiente, entre otras. 

Cuadro No.5. Distribución porcentual de las mujeres que dejaron de trabajar, 
según relación de parentesco: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

Relación de parentesco Total 

 TOTAL ............................................................   100.0  

 Jefa  ................................................................   19.3  
 Cónyuge del jefe .............................................    36.1  
 Hija .................................................................    31.6  
 Otro pariente  ..................................................     12.2  
 Servicio doméstico  .........................................        -    
 No pariente  ....................................................      0.7  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

60.4% tenía algún año de educación secundaria 

El mayor número de personas que dejó de trabajar (60.4%) contaba con algún año de educación 
secundaria: 31.5% con secundaria incompleta, 28.9% completa; sólo 24.2% tenía estudios universitarios, 
postgrado, maestría o doctorado y el 15.4% restante primaria, técnico o sin estudio.  A pesar de ello, 74.3% 
era no pobre, frente a 25.7% viviendo en condiciones de pobreza, de los cuales 14.7% vivía en pobreza 
extrema. 
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Cuadro No.6. Distribución porcentual de las personas que dejaron de trabajar, por motivo, según nivel 
educativo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

(En porcentaje) 

Sexo Nivel Educativo 

Motivo por el que dejó su último trabajo 

Total 
Finalizó 
contrato 

Lo des-
pidieron 

Renunció Se jubiló 
Embara-

zo 
Enferme-

dad 
otro 

motivo 

 

 

 

 

Total 

TOTAL…………………….. 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

Ninguno………………….… 0.5  0.4  1.1  0.8  0.0  0.0  0.0  0.0  

Primaria Incompleta……… 2.8  1.9  1.9  3.9  0.0  3.4  6.2  3.6  

Primaria Completa……….. 11.0  7.7  10.4  13.4  24.9  11.8  16.1  18.3  

Algún año de Vocacional... 0.5  0.4  1.2  0.3  0.0  0.0  2.7  0.0  

Secundaria Incompleta….. 31.5  34.4  32.2  25.0  11.4  28.3  39.8  36.4  

Secundaria Completa…… 28.9  29.9  28.5  30.6  21.7  33.0  23.1  16.3  

Algún año de Educación 
No Universitaria………….. 

0.6  0.0  0.3  1.3  12.6  1.1  0.0  0.0  

Educación Superior 
Universitaria………………. 

22.3  23.5  21.4  22.4  29.3  22.3  12.2  23.2  

Superior: Postgrado, 
Maestría y Doctorado……. 

1.9  1.8  3.0  2.4  0.0  0.0  0.0  2.2  

 

 

 

 

Hombre 

Total……………………….. 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  0.0  100.0  100.0  

Ninguno………………….… 0.6  0.3  2.5  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  
Primaria Incompleta……… 3.4  2.3  3.7  4.9  0.0  0.0  10.3  3.8  

Primaria Completa……….. 15.9  10.8  17.1  21.2  43.7  0.0  35.0  22.9  

Algún año de Vocacional... 0.7  0.3  1.7  0.0  0.0  0.0  8.9  0.0  

Secundaria Incompleta….. 34.6  40.4  31.1  21.8  20.0  0.0  19.9  37.8  

Secundaria Completa…… 23.4  25.3  24.0  22.1  16.4  0.0  23.9  14.5  

Algún año de Educación 
No Universitaria………….. 

0.4  0.0  0.0  2.6  0.0  0.0  0.0  0.0  

Educación Superior 
Universitaria………………. 

18.6  18.1  17.9  23.4  19.8  0.0  1.9  21.0  

Superior: Postgrado, 
Maestría y Doctorado……. 

2.3  2.5  1.9  3.7  0.0  0.0  0.0  0.0  

 

 

 

 

Mujer 

Total……………………….. 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

Ninguno………………….… 0.5  0.5  0.3  0.9  0.0  0.0  0.0  0.0  

Primaria Incompleta……… 2.5  1.6  0.8  3.6  0.0  3.4  4.4  3.4  

Primaria Completa……….. 8.4  5.4  6.2  11.1  0.0  11.8  7.8  13.8  

Algún año de Vocacional... 0.4  0.5  0.9  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

Secundaria Incompleta….. 29.9  29.8  32.9  26.0  0.0  28.3  48.4  35.0  

Secundaria Completa…… 31.7  33.3  31.3  33.1  28.8  33.0  22.7  18.0  

Algún año de Educación 
No Universitaria………….. 

0.6  0.1  0.4  0.9  29.3  1.1  0.0  0.0  

Educación Superior 
Universitaria………………. 

24.3  27.5  23.5  22.1  41.8  22.3  16.6  25.4  

Superior: Postgrado, 
Maestría y Doctorado……. 

1.7  1.3  3.6  2.0  0.0  0.0  0.0  4.3  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, información de la Ecuesta indica que un mayor número de mujeres manifestaron tener 
secundaria completa (31.7%) y universitaria (24.3%) que los hombres (23.4% y 18.6%, respectivamente). 
Sin embargo, más hombres (2.3%) declaron tener estudios de postgrado y maestría que las mujeres 
(1.7%). En todas las modalidades de terminación de la relación laboral, las mujeres declararon tener más 
educación universitaria, excepto en renuncia, en donde los hombres tenían 23.4% y las mujeres 31.7%. 
Tanto es así, que en promedio de años de estudio, las mujeres poseen 11.4 años y los hombres 10.4. 
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Más jóvenes dejan de trabajar 

La mayoría de los empleadores, por lo general, consideran la edad al momento de dar empleo (prefieren a 
los jóvenes que tienen más calificación y disponibilidad), y esto es precisamente lo que prevalece al 
momento de dejar el trabajo o ser despedido, debido a la movilidad laboral en busca de sumar experiencia 
con miras a encontrar mejores condiciones y remuneraciones. De allí que 57.3% de las personas que 
cesaron labores eran menores de 29 años, de éstos 27.9% tenía entre 20 y 24 años, alcanzando 31.9% 
entre los que finalizaron contrato. 

Cuadro No. 7.  Distribución porcentual de las personas que terminaron su relación laboral, por motivo, según grupos 
de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

Grupos de edad  
(años) 

Total 
Finalizó 
contrato 

Lo des-
pidieron 

Renunció Se jubiló 
Emba-
razo 

Enferme-
dad 

Otro 
motivo 

TOTAL ....................  100.0   100.0  100.0  100.0   100.0   100.0   100.0  100.0  

De 15 a 17 ..............    2.2  0.9  1.7   1.7   -     2.0  -       15.4  
De 18 a 19 ..............   8.4   7.8  7.0   10.2     -      11.9  1.1     10.3  
De 20 a 24 27.9 31.9 24.7 26.4 0.0 33.2 16.9 17.8 
De 25 a 29 ..............  18.8 18.4 13.2 21.7 0.0 29.6 19.1 9.8 
De 30 a 39 ..............  18.5    20.6   17.7  17.6    -    19.9   20.3     9.1  
De 40 a 49 ..............   12.8   9.8   17.2  15.3     -     3.3   16.1  24.2  
De 50 a 59 ..............  8.4   8.8   12.5  6.1  43.0     -    12.4  10.1  
60 y más .................   3.0  1.8   5.9   0.9   57.0     -     14.2      3.2  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre las edades de 20 a 29 años, al 45.8% se le terminó el contrato (62.0% en el caso de los hombres y 
38.4% para las mujeres); la mayoría estaban contratados de manera eventual y el 56.4% tenía contrato 
definido. 

Cuadro No.8. Distribución porcentual de las personas de 20 a 29 años de edad que dejaron de trabajar, 
por sexo, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

Motivo Total Hombre Mujer 

 TOTAL ..............................................   100.0  100.0  100.0  

 Finalizó su contrato ...........................   45.8  62.0  38.4  

 Lo despidieron  .................................  10.6  11.4  10.2  
 Renunció ..........................................   25.9  18.8  29.1  
 Embarazo .........................................   10.4  -    15.2  
 Enfermedad  .....................................  3.5  2.4  4.0  
 Otro motivo  ......................................  3.8  5.3  3.1  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al analizar el grupo de 20 a 24 años, el 48.6% finalizó contrato, 23.7% renunció, 11.6% lo despidieron y el 
resto (16.1%) otros motivos; entre los de 25 a 29, el 53.4% tenía contrato eventual, 29.0% renunció (mayor 
movilidad laboral), 41.6% se le acabó el contrato y 9.2% lo despidieron. En el caso de las mujeres, en este 
último rango, el embarazo fue la tercera categoría para dejar el trabajo (12.2%). 

Pareciera que las empresas prefieren a los jóvenes porque tienen mayor facilidad y dominio de las 
herramientas tecnológicas modernas, por la disponibilidad de viajar o cambiar de residencia, flexibilidad de 
horario y menores exigencias salariales. Por otro lado, los jóvenes, por su edad, suelen tener menos 
compromiso que las personas de más edad, por lo que están dispuestos a cambiarse de trabajo; de allí que 
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25.9% renunciaron, 29.1% entre las mujeres y 18.8% entre los hombres. En el caso de los despidos 
(10.6%) hubo pocas diferencias entre hombres (11.4%) y mujeres (10.2%). 

11.7% de las mujeres que dejaron de trabajar estaban embarazadas 

La desvinculación laboral de una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia, puede ser por 
voluntad propia o por recomendación médica. En el caso que fuera presionada o forzada a presentar su 
renuncia, se incurre en una práctica ilegal, ya que la mujer embarazada o en período de lactancia goza de 
especial protección por parte de la legislación laboral. 

A pesar de ello, 11.7% manifestó que su desvinculación del mercado de trabajo fue porque estaba 
embarazada, sin especificar (no se investiga en la Ecuesta) de qué forma su condición afectaba el normal 
desarrollo de sus labores. De ellas, 43.8% manifestó que era la cónyuge del jefe de hogar, 27.8% hija, 
16.8% otro pariente y 11.5% la jefa. Seis de cada diez tenía edades entre 20 y 29 años. 

Gráfica No.2. Distribución porcentual de las mujeres que dejaron de trabajar por embarazo, 
según relación de parentesco: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un 20.5% de estas mujeres embarazadas tenía contrato indefinido, 41.5% contrato definido y 38.0% no 
disponía de contrato de trabajo.  De este total de féminas, 28.4% trabajaba en el comercio al por mayor y 
menor, 22.5% en servicio doméstico, 17.1% en hoteles y restaurantes y el resto (32.0%) en otras 
actividades. 

Cuadro No.9. Distribución porcentual de las mujeres que dejaron de trabajar por motivo de 
embarazo, según actividad económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015 

Actividad económica Porcentaje 

 TOTAL ......................................................................................................................  100.0 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 
efectos personales y enseres domésticos  ................................................................  28.4 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores y otras para uso propio  .....  22.5 

Hoteles y restaurantes ..............................................................................................  17.1 

Otras actividades  ......................................................................................................  32.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Consideraciones finales 

La terminación de la relación de trabajo puede ser por una decisión libre y voluntaria del trabajador o 
porque el empleador pone término a la misma. 

La legislación laboral panameña permite la contratación temporal de mano de obra.  La Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, permitió observar que 
la principal razón por la cual las personas dejaron de trabajar fue por culminación de contrato (42.5%), en 
gran medida relacionado con proyectos de construcción que se desarrollaron en el país en los últimos 
años, en particular la Ampliación del Canal de Panamá y la construcción de la Línea 1 del Metro.  En orden, 
le siguieron aquellos que renunciaron (25.1%) y los que fueron despedidos (13.1%). 

De entre los que se les terminó el contrato (57,782), 96.4% manifestaron estar disponibles para trabajar en 
el momento en que le llamen. 

Un 66% de los que dejaron de trabajar eran mujeres, frente al 34% de hombres. Posiblemente porque se 
dedicaban al cuidado de los hijos, enfermos o quehaceres domésticos o simplemente para buscar mejores 
oportunidades de trabajo. 

El 46.7% de los que dejaron de trabajar estaban entre los 20 y 29 años. Este grupo de personas entra y 
sale más fácilmente del mercado laboral por la juventud, la accesibilidad a los cambios tecnológicos o para 
mejorar sus ingresos. 

El mayor número de personas que dejaron de trabajar se centró en aquellos que tenían algún año de 
educación secundaria (60.4%). 

El 11.7% de las mujeres que dejaron el trabajo estaba embarazada, de las cuales 11.5% era jefa de hogar. 
Por otro lado, muchas de estas mujeres cambiaron su rol entre mercado de trabajo y hogar, ya que 43.8% 
era la cónyuge del jefe. 
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