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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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Profesionales, científicos e intelectuales 

Por: Tanya Patricia Almario Torres 

Según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015, 10.4% de las personas ocupadas de quince y más años 
de edad trabajaban como Profesionales, científicos e intelectuales; más que en otras ocupaciones que también 
requieren cierto grado de formación académica, pero menos que en aquellas que involucran labor manual, de ventas y 
otros servicios.  Por definición, se caracterizaron por un mayor grado de instrucción formal; también sus ingresos 
tendieron a ser mayores, de modo que entre ellos los casos de pobreza fueron excepcionales.  Por otro lado, las 
mujeres superaron en número a los hombres. 

La mayoría de los profesionales se dedicaron a la enseñanza, sobre todo de primaria y preescolar, lo que fue más 
acentuado en las áreas rurales, donde suele haber menos posibilidades de empleo.  Entre otras ocupaciones 
frecuentes, estuvieron las relacionadas con las finanzas (contabilidad, auditoría), formación secundaria, derecho, 
arquitectura y sus afines. 

El principal empleador de profesionales fue el Gobierno, principalmente en las áreas de educación y salud; siguió la 
empresa privada, que requirió competencias en administración, tecnología, ingeniería y afines.  El trabajo generado 
por actividad emprendedora fue menor; no obstante, entre los que tenían un segundo trabajo, la mayoría lo 
desarrollaba por cuenta propia. 

El 88.9% de los profesionales estaba en el área urbana, porque en la rural prevaleció el trabajo agrícola y en 
ocupaciones elementales de servicios.  Las provincias con mayor porcentaje de profesionales fueron Panamá, 
Panamá Oeste, Chiriquí y Herrera; hubo menos en Darién y las comarcas indígenas. 

Panamá estuvo entre los países con mayor proporción de profesionales en la región; sin embargo, la media de 
Latinoamérica aún distó mucho de la correspondiente a los países desarrollados, atribuible a su mayor énfasis en la 
actividad agrícola (a veces para autoconsumo), la minería y algunos servicios.     

Cuadro No. 1.  Principales características de las personas ocupadas y tasa de desocupación según ocupación: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Ocupación 

Características de las personas ocupadas  

Tasa de 
desocupa-
ción (%) Número de 

personas 
Distribución 

(%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso 
laboral 1/ 
promedio 
(balboas) 

Proporción 
con 

seguridad 
social (%) 

TOTAL ................................................  1,734,772 100.0 10.7 639 60.5 5.2 

Directores y gerentes ..................................  97,726 5.6 15.0 1,452 89.0 3.9 

Profesionales, científicos e intelectuales .....  181,242 10.4 16.9 1,263 88.5 2.5 

Técnicos y profesionales de nivel medio .....  141,431 8.2 14.1 993 85.1 3.6 

Empleados de oficina ..................................  113,567 6.5 13.4 690 92.9 8.7 

Trabajadores de los servicios y vendedores  318,214 18.3 10.5 492 61.1 6.1 

Agricultores y trabajadores agropecuarios, 
forestales, de la pesca y caza ..................  187,898 10.8 5.2 139 13.1 0.0 

Artesanos y trabajadores de minería, cons-
trucción, industria, mecánica y afines .......  242,610 14.0 9.5 555 48.7 4.0 

Operadores de instalaciones fijas y 
maquinarias móviles.................................  121,086 7.0 10.5 697 57.2 2.2 

Ocupaciones elementales (no calificados) ..   330,998 19.1 8.1 356 51.3 5.7 

1/
 Incluye ingresos por primer trabajo en dinero y especies; por salario, trabajo independiente, autoconsumo y décimo tercer mes. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Fueron 10.4% de la población ocupada 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 (CIUO-08) de la Organización 
Internacional del Trabajo, los Profesionales, científicos e intelectuales agrupan las ocupaciones “cuyas tareas 
principales requieren para su desempeño conocimientos profesionales de alto nivel y experiencia en materia de 
ciencias físicas y biológicas o ciencias sociales y humanitarias”.  

Se distinguen de los Técnicos y profesionales de nivel medio, porque usualmente requieren de un grado universitario; 
así como por el énfasis en los conceptos en lugar de la aplicación.  A su vez, guardan relación con los Directores y 
gerentes, porque personas con la preparación de profesionales también suelen estar en posiciones de toma de 
decisión.  

Los Profesionales, científicos e intelectuales constituyeron 10.4% de la población ocupada en edad de trabajar; más 
que otras agrupaciones que suelen demandar preparación formal (técnicos 8.2%, directores 5.6%, empleados de 
oficina 6.5%), pero aún distantes de las ocupaciones elementales -vigilancia, limpieza, venta en las calles, tareas 
simples de construcción y similares, entre otros- (19.1%), Trabajadores de los servicios -turismo, belleza, 
mantenimiento, restaurantes, protección, etc.- y vendedores (18.3%) y Artesanos y trabajadores de minería, construc-
ción, industria, mecánica y afines (14.0%).  Por costumbre, necesidad, oportunidades en otras áreas, falta de incentivo 
o de una adecuada base escolar, la mayor parte de la población ocupada estudió hasta la secundaria (45.0%), a 
pesar que la educación universitaria pública es accesible para la mayoría de las carreras.   

Las personas ocupadas como profesionales tenían mayor escolaridad promedio (16.9 años) porque, por definición, la 
mayoría habían ido a la universidad (66.8%) y muchos contaban con estudios de postgrado, maestría o doctorado 
(22.4%); sólo 9.8% tenían otros estudios (mayormente bachilleres en pedagogía y comercio, educación no 
universitaria, entre otras).  El nivel educativo superó el de Directores y gerentes (15.0 años), entre los que se incluyen 
administradores de servicios (almacenamiento, comercios y restaurantes, limpieza y seguridad) en los que son más 
valoradas la experiencia, el liderazgo, el control y otras habilidades.     

Un 88.5% estaba afiliado a la seguridad social, la mayoría como asegurado directo porque se suelen ocupar como 
empleados estatales, de la empresa privada u otros (88.6%).  Esta condición también se dio entre los directores, 
técnicos y empleados de oficina, siendo estos últimos los que tuvieron mayor porcentaje de participación en la 
seguridad social (92.9%).  

Cuadro No. 2.  Incidencia porcentual de las personas ocupadas por nivel educativo, según ocupación: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Ocupación 

Incidencia por nivel educativo (%) 

Total Ninguno Primaria 
Secunda-

ria 
Universi-

taria 

Postgrado,
maestría y 
doctorado 

Otros
1/
 

TOTAL .....................................................  100.0 3.4 21.9 45.0 24.3 3.8 1.5 

Directores y gerentes ......................................  100.0 0.0 3.4 29.7 51.1 14.1 1.6 
Profesionales, científicos e intelectuales .........  100.0 - 0.5 9.3 66.8 22.4 1.0 
Técnicos y profesionales de nivel medio .........  100.0 0.2 3.2 34.4 54.7 5.0 2.5 
Empleados de oficina .....................................  100.0 0.0 1.7 49.2 45.1 2.5 1.4 
Trabajadores de los servicios y vendedores ...  100.0 1.4 18.3 59.9 17.9 0.3 2.1 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, 

forestales, de la pesca y caza ......................  100.0 20.3 53.5 23.2 2.3 0.4 0.3 
Artesanos y trabajadores de minería, cons-

trucción, industria, mecánica y afines ..........  100.0 2.3 24.7 60.4 10.2 0.1 2.3 
Operadores de instalaciones fijas y maqui-

narias móviles .............................................  100.0 0.3 16.4 67.9 13.5 - 1.8 
Ocupaciones elementales (no calificados) ......   100.0 3.2 39.4 50.4 5.9 0.0 1.0 

1/
 Pre-kínder, kínder, enseñanza especial, vocacional y educación  no universitaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La tasa de desocupación de los profesionales fue de las menores (2.5%) porque su especialización dificulta el 
reemplazo; además, en áreas como enseñanza y salud, los trabajadores tienen más estabilidad laboral como 
resultado de negociaciones gremiales.  De las otras agrupaciones, sólo tuvieron tasas más bajas: Agricultores y 
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trabajadores afines (casi nula) y Operadores de instalaciones y máquinas (2.2%), puesto que muchos trabajaban por 
cuenta propia (o como trabajador familiar, en el caso de los agricultores); entre los segundos, también influyeron la 
actividad sindical y el grado de destreza necesario, que favorecen una menor rotación. 

El Gobierno fue su mayor generador de ocupación 

La mayoría trabajaba para el Gobierno (50.9%), al contrario de los dedicados a otras ocupaciones, que lo hacían 
principalmente para la empresa privada -excepto los agricultores.  El empleo a través del Estado fue más común entre 
los profesionales de enseñanza y salud.  También fue frecuente entre los del derecho, ciencias formales, naturales 
(estadísticos, meteorólogos, ingenieros agrónomos) y sociales (psicólogos, trabajadores sociales), así como 
especialistas en organización administrativa (analistas de gestión y recursos humanos). 

El segundo mayor empleador de profesionales fue la empresa privada (34.3%), primordialmente para los de mercadeo 
y relaciones públicas, así como para los de tecnología de información y comunicaciones.  También para los: 
ingenieros, arquitectos y afines, artistas (locutores, directores, anfitriones) especialistas en finanzas (contadores, 
auditores), así como autores, periodistas y lingüistas. 

Cuadro No. 3.  Incidencia porcentual de las personas ocupadas por categoría de la ocupación, según ocupación: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

 Ocupación 

Incidencia por categoría de la ocupación (%) 

Total 

Empleados 
Por 

cuenta 
propia 

Patrono, 
dueño 

Otros
2/
 

Total  
Gobier-

no 
Empresa 
privada 

Otros
1/
 

TOTAL .....................................  100.0 67.1 15.2 46.6 5.3 25.1 3.2 4.7 

Directores y gerentes .....................  100.0 85.8 23.9 60.6 1.3 1.9 11.7 0.6 

Profesionales, científicos e intelec-
tuales ..........................................  100.0 88.6 50.9 34.3 3.4 7.9 3.2 0.3 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio ..........................................  100.0 88.0 28.3 57.7 2.0 8.0 3.9 0.2 

Empleados de oficina .....................  100.0 98.1 31.6 63.6 2.9 1.2 0.2 0.5 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores .................................  100.0 63.9 10.2 47.5 6.2 29.2 3.8 3.2 

Agricultores y trabajadores agrope-
cuarios, forestales, de la pesca y 
caza ............................................  100.0 1.4 0.1 1.2 0.0 60.8 3.4 34.4 

Artesanos y trabajadores de mine-
ría, construcción, industria, me-
cánica y afines .............................  100.0 51.7 4.1 47.5 0.1 42.7 4.6 1.0 

Operadores de instalaciones fijas y 
maquinarias móviles ....................  100.0 59.4 8.5 49.3 1.6 38.6 1.8 0.1 

Ocupaciones elementales (no 
calificados) ..................................  100.0 84.7 5.6 62.1 17.0 14.6 0.2 0.5 

1/
 Empleados de organizaciones no gubernamentales, servicio doméstico y cooperativas. 

2/
 Miembros de cooperativas de producción y trabajadores familiares. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La generación de trabajo por actividad emprendedora fue menor dentro de este grupo: 7.9% por cuenta propia -es 
decir, sin empleador ni empleados- y 3.2% como patrones o dueños de empresas.  La primera fue una fuente más 
importante de ocupación entre otras categorías que involucran trabajo manual o de ventas (más de 14%); mientras 
que la segunda, entre los directores (11.7%), que tienden a administrar sus empresas.  Por su parte, los profesionales 
emprendedores eran sobre todo abogados, especialistas en finanzas, artistas, arquitectos y afines (entre los patronos, 
también ingenieros), que suelen brindar servicios por su cuenta o, en algunos casos, formando sociedades de 
profesionales.   

Apenas un 2.7% trabajaban para organizaciones no gubernamentales; sin embargo, esta proporción fue mayor que en 
las demás ocupaciones.   
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Un 7.4% del total de Profesionales, científicos e intelectuales tenía un segundo trabajo, que en su mayoría ejercían 
como: cuenta propia (48.0%), empleados de la empresa privada (28.1%) o del Gobierno (14.0%).  No necesariamente 
trabajaban en la misma ocupación principal, si no que lo hacían sobre todo en: enseñanza, primordialmente 
universitaria; en menor medida, como técnicos (organizando conferencias, en tecnología, entrenando en deportes), 
médicos (clínicas particulares) y labores agropecuarias (en alguna finca y otras). 

Más de una tercera parte trabajaban en enseñanza  

La mayor parte de los profesionales del país se dedicaba a la enseñanza (37.4%).  Siguieron los que ejercían como 
especialistas en organización de la administración pública y empresas (16.7%) y en derecho, ciencias sociales y 
culturales (16.2%).  También hubo un considerable número que se desempeñaba en las áreas de ciencias (en 
específico, las formales y naturales) e ingeniería (13.3%) y salud (10.8%).  Por otro lado, los que trabajaban en 
tecnología de la información y comunicaciones fueron menos (5.7%). 

De los dedicados a la enseñanza, la mayor parte eran maestros de primaria y preescolar (20.2%), es decir, de 
educación obligatoria y pre-kínder, siendo que este último pasó de opcional a indispensable.  Muchos también eran 
profesores de secundaria (11.4%), cuya importancia crece con el aumento de la asistencia escolar, ante programas de 
incentivo como Beca Universal y Red de Oportunidades.  Por otro lado, el porcentaje de profesores en educación 
superior fue más bajo (3.6%).   

Cuadro No. 4.  Distribución de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados según campo y subgrupo de 
ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Campo y subgrupo de ocupación 
Distribución 

(%) 
Campo y subgrupo de ocupación 

Distribución 
(%) 

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

 

  

CIENCIAS E INGENIERÍA ............................  13.3 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES ...........................  
5.7 

Arquitectos, urbanistas, agrimensores y dise-
ñadores .........................................................  

5.3 
Desarrolladores y analistas de software y 
multimedia .......................................................  

4.5 

Ingenieros (excluye electrotecnólogos) .............  3.9 Especialistas en bases de datos y redes ...........  1.2 
Otros ................................................................  4.0   

SALUD ........................................................  10.8 
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y EMPRESAS ............................  
16.7 

Profesionales de enfermería .............................  4.2 Especialistas en finanzas ..................................  13.2 
Otros profesionales de la salud ........................  3.4 Especialistas en organización administrativa .....  2.2 
Médicos ............................................................  2.9 Profesionales en ventas, mercadeo y relacio-

nes públicas ....................................................  
1.3 

Otros ................................................................  0.4 

ENSEÑANZA ..............................................  37.4 
DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y CUL-

TURALES...................................................  
16.2 

Maestros de enseñanza primaria y preescolar..  20.2 Profesionales en derecho ..................................  6.9 
Profesores de enseñanza secundaria ...............  11.4 Especialistas en ciencias sociales y teológicas .  4.8 
Profesores de enseñanza superior ...................  3.6 Artistas, creativos e interpretativos ....................  3.2 
Otros ................................................................   2.2 Otros .................................................................  1.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los especialistas en organización de la administración pública y empresas primaron los de finanzas (13.2%), por 
el creciente requerimiento de servicios de contabilidad y auditoría; también están incluidos en esta categoría los 
analistas y asesores financieros.  En tanto, los profesionales del derecho, ciencias sociales y culturales estuvieron 
distribuidos fundamentalmente en: derecho (6.9%), ciencias sociales y teológicas (4.8%) y artistas (3.2%). 

Los que laboraban en ciencias (formales, naturales) y afines eran sobre todo arquitectos, urbanistas, agrimensores, 
diseñadores (5.3%) e ingenieros exceptuando electrotecnólogos (3.9%); otras disciplinas -física, química, matemática, 
biología- tuvieron menos peso (2.1% en total).  Por su parte, entre los principales profesionales de la salud estaban los 
de enfermería (4.2%), otros afines -odontólogos, farmacéuticos, etc.- (3.4%) y médicos (2.9%).  En cuanto a los de 
tecnología, muchos eran desarrolladores o analistas de software y multimedia (4.5%).    
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Por actividad económica (anexo 3), los profesionales se ubicaron sobre todo en: Enseñanza (38.1%), Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (11.2%), Administración pública, defensa y seguridad social (10.5%) y Servicios 
sociales y de salud humana (10.5%).  Estas actividades fueron distintas a las que ocupan a la mayoría de la población 
-comercio, agricultura, construcción, industria, transporte.   

Entre los directores y técnicos, ocupaciones que guardan similitud con los profesionales, algunas de las actividades 
económicas principales fueron más relevantes.  Es así, que el Comercio creó más del 15% de los puestos de trabajo 
de los directores (principalmente de almacenaje y comercios) y técnicos (agentes comerciales y corredores); 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, más del 6% (para los directores, mayormente en transporte, 
abastecimiento y distribución; para los técnicos, como supervisores de obras, en navegación marítima y aeronáutica); 
por su parte, 8.7% de los técnicos trabajaba en la Construcción (sobre todo como supervisores de obras y 
contratistas).  

El número de mujeres superó el de varones 

La mayoría de los Profesionales, científicos e intelectuales eran mujeres (59.6%), siendo ésta una de las tres 
ocupaciones -junto con Empleados de oficina y Trabajadores de servicios y vendedores- en las que éstas 
prevalecieron en número (anexo 1).  Más de la mitad de ellas trabajaba como: maestra de enseñanza primaria y 
preescolar (28.5%), especialista en finanzas (13.4%) o profesora de secundaria (12.9%).     

Cuadro No. 5.  Distribución de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados por sexo, según subgrupos de 
ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Subgrupo de ocupación 

Distribución (%) 

Total Hombre Mujer 

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

Maestros de enseñanza primaria y preescolar.....  20.2 7.9 28.5 
Especialistas en finanzas .....................................  13.2 12.8 13.4 
Profesores de enseñanza secundaria ..................  11.4 9.1 12.9 
Profesionales en derecho ....................................  6.9 8.6 5.8 
Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseña-

dores .................................................................  
5.3 7.9 3.6 

Especialistas en ciencias sociales y teológicas....  4.8 4.9 4.7 
Desarrolladores y analistas de software y multi-

media ................................................................   
4.5 8.0 2.2 

Profesionales de enfermería ................................  4.2 1.2 6.3 
Ingenieros (excluye electrotecnólogos) ................  3.9 8.1 1.1 
Profesores de enseñanza superior ......................  3.6 5.7 2.1 
Otros profesionales de la salud ............................  3.4 1.2 4.9 
Artistas creativos e interpretativos .......................  3.2 5.9 1.4 
Médicos ................................................................  2.9 3.3 2.6 
Especialistas en organización administrativa .......  2.2 1.3 2.8 
Otros (menos de 2% del total) ..............................  10.3 14.2 7.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los varones, las labores fueron más diversificadas: finanzas (12.8%), enseñanza secundaria (9.1%), derecho 
(8.6%), ingeniería (8.1%), desarrollo y análisis de software y multimedia (8.0%) arquitectura y afines (7.9%) y 
educación primaria y preescolar (7.9%).          

Por otro lado, hubo ocupaciones en las que fue más común que unos u otros predominasen.  Por ejemplo, más del 
80% de los que laboraban en ingeniería eran hombres; mientras que las mujeres superaron esta proporción entre los 
maestros y en enfermería.  En cambio, para los médicos y profesionales del derecho casi no hubo diferenciación por 
género. 
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Ingresos variaron según la ocupación y la edad 

El ingreso promedio mensual de los Profesionales, científicos e intelectuales fue uno de los mayores (B/.1,263), sólo 
por debajo del de Directores y gerentes (B/.1,452), porque este último grupo tuvo un mayor rango de variación, que 
dependió del tipo de trabajo (al comparar las medianas, la de estos últimos fue levemente menor).  Ahora bien, las 
remuneraciones de los profesionales tampoco fueron uniformes: 60.8% devengaba entre B/.600 y B/.1,500; mientras 
que 22.6%, más de B/.1,500; sin embargo, para el 16.6%, las remuneraciones no superaban los B/.600.  Quizás los 
ingresos fueron menores para algunos, pero pocos de los ocupados estuvieron en condiciones de pobreza (1.3%). 

Cuadro No. 6.  Ingresos mensuales de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados según subgrupo de 
ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Subgrupos de ocupación 

Ingresos 

Promedio 
(balboas) 

Distribución (%) 

B/.600 o 
menos 

Entre B/.600 
y B/.1,500 

Más de 
B/.1,500 

TOTAL...........................................................  1,263 16.6 60.8 22.6 

Maestros de enseñanza primaria y preescolar ..  911 21.9 75.9 2.2 
Especialistas en finanzas ...................................   1,236 20.7 59.9 19.4 
Profesores de enseñanza secundaria ................  1,069 11.6 79.4 8.9 
Profesionales en derecho ..................................  1,487 16.2 52.1 31.7 
Arquitectos, urbanistas, agrimensores y dise-

ñadores ...........................................................  1,272 16.9 60.0 23.2 
Especialistas en ciencias sociales y teológicas .  956 30.6 51.8 17.6 
Desarrolladores y analistas de software y mul-

timedia ............................................................  1,806 1.8 45.8 52.5 
Profesionales de enfermería ..............................  1,110 1.9 83.0 15.1 
Ingenieros (excluye electrotecnólogos) ..............  2,358 2.1 25.1 72.8 
Profesores de enseñanza superior ....................  1,275 13.5 53.2 33.2 
Otros profesionales de la salud .........................  1,305 11.3 58.1 30.6 
Artistas creativos e interpretativos .....................  841 52.8 40.6 6.6 
Médicos .............................................................  2,317 2.0 25.3 72.7 
Especialistas en organización administrativa .....  1,283 8.8 62.3 28.8 
Otros (menos de 2% del total) ...........................  1,409 15.7 52.5 31.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los profesionales con las menores medias de ingreso laboral mensual estuvieron: artistas, creativos e 
interpretativos (B/.841), maestros de primaria y preescolar (B/.911) y especialistas de ciencias sociales y teológicas 
(B/.956); no obstante, estos también tuvieron menor preparación formal promedio (13.6, 16.3 y 16.1 años, 
respectivamente).  Por otro lado, aquellos con mayor remuneración media incluyeron: ingenieros exceptuando 
electrotecnólogos (B/.2,358), médicos (B/.2,317) y desarrolladores y analistas de software y multimedia (B/.1,806); sus 
niveles educativos promediaron 17.4, 18.4 y 17.0 años, respectivamente. 

El ingreso laboral aumentó según la edad; sin embargo, el incremento fue modesto considerando la mayor 
experiencia: los que tenían entre 20 y 29 años (15.6%, ver anexo 2) ganaban una media mensual de B/.960; el grueso 
de los profesionales con edades entre 30 y 59 (76.8%), B/.1,310; mientras que aquellos entre 60 y 69 años (6.3%), 
B/.1,570.  Por otro lado, para las personas con 70 o más años (1.0%) el ingreso medio fue menor (B/.786), atribuible a 
que muchos eran jubilados y trabajaban pocas horas a la semana, ya fuera prestando una asistencia o para ganar un 
dinero extra. 

88.9% vivía en áreas urbanas 

Un 88.9% de los Profesionales, científicos e intelectuales vivía en el área urbana, porque en la rural predominó la 
ocupación en actividades agrícolas y similares (33.8%) o en tareas elementales de limpieza, construcción, vigilancia, 
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etc. (25.3%).  Es así, que 13.2% de las personas ocupadas en la urbana era profesional; mientras que en la rural, 
3.9%.  Aún más, en esta última el agregado de directores, profesionales, técnicos y empleados de oficina apenas 
sumó 10.9%. 

Cuadro No. 7.  Características de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados según área: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Área 
Incidencia 

(%) 
Distribución 

(%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso 
laboral 

promedio 
(balboas) 

TOTAL .........  10.4 100.0 16.9 1,263 

Urbana ..............  13.2 88.9 17.1 1,308 
Rural total .........  3.9 11.1 15.9 899 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El promedio de años de educación fue mayor en el área urbana (17.1) que en la rural (15.9), atribuible a que un mayor 
número de los primeros cursó estudios de postgrado o más (23.3%, en la rural 15.2%), ya sea para hacerle frente a la 
mayor competencia y exigencias del mercado, como también por las mayores posibilidades, dado que muchos de 
estos cursos solo se dictan en ciertas ciudades.  Adicionalmente, en la rural un 19.6% tenía educación secundaria o 
menos (en la urbana, 8.6%); en ambos casos, muchos eran maestros de primaria, probablemente en escuelas 
pequeñas o apartadas.  

En el área rural, más de la mitad se dedicaban a la educación, sobre todo primaria (42.4%) y secundaria (14.1%), 
porque les ofreció la mejor perspectiva de empleo o habían sido trasladados del área urbana para enseñar; puede 
influir el hecho de que la primera opción de nombramiento de un maestro recién graduado sea el área rural.  En menor 
medida en esta área, siguieron en proporción, las ciencias sociales y teológicas (7.6%), primordialmente las últimas.  
Para la urbana, las ocupaciones principales incluyeron la formación primaria (17.4%) y secundaria (11.0%); pero 
también contabilidad, auditoría (14.0%) y derecho (7.3%), cuyos servicios tienen mayor demanda en la ciudad.  

Cuadro No. 8.  Distribución de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados por área, según subgrupos de 
ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Subgrupo de ocupación 
Distribución por área (%) 

Total Urbana Rural total 

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

Maestros de enseñanza primaria y preescolar ......  20.2 17.4 42.9 
Especialistas en finanzas ......................................  13.2 14.0 6.8 
Profesores de enseñanza secundaria 11.4 11.0 14.1 
Profesionales en derecho ......................................  6.9 7.3 4.1 
Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñado-

res .....................................................................  
5.3 5.6 2.8 

Especialistas en ciencias sociales y teológicas .....  4.8 4.4 7.6 
Desarrolladores y analistas de software y multi-

media ................................................................  
4.5 5.0 0.5 

Profesionales de enfermería .................................  4.2 4.1 5.5 
Ingenieros (excluye electrotecnólogos) .................  3.9 4.4 0.4 
Profesores de enseñanza superior ........................  3.6 3.8 1.8 
Otros profesionales de la salud .............................  3.4 3.4 3.1 
Artistas creativos e interpretativos .........................  3.2 3.2 3.2 
Médicos .................................................................  2.9 3.0 2.1 
Especialistas en organización administrativa ........  2.2 2.3 1.0 
Otros (menos de 2% del total) ...............................  10.3 11.1 4.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En una y otra fue mayor el número de mujeres ocupadas como profesionales, pero esto fue levemente más acentuado 
en la rural (62.7%) que en la urbana (59.3%), atribuible a que ellas son las que trabajan más en la enseñanza; en 
cambio, en la urbana se ofrecen otras posibilidades de estudio y empleo que suelen atraer más a los varones.   

Los ingresos laborales medios fueron mayores en el área urbana (B/.1,308 al mes) que en la rural (B/.899), tanto por 
las ocupaciones mismas como por las escalas salariales de cada una.  Es así, que en la rural había menos personas 
trabajando en actividades como arquitectura, ingeniería, sistemas, medicina y otras que podrían brindar mayor 
ingreso, probablemente porque vislumbran menor posibilidad de empleo; adicionalmente, en la mayor parte de las 
ocupaciones, los ingresos laborales rurales fueron menores.  Estos dos factores, a su vez, conllevan que las personas 
del área rural migren a la urbana en busca de oportunidades y de un mejor nivel de vida.   

Profesionales por provincias y comarcas indígenas 

Más de la mitad de los Profesionales, científicos e intelectuales vivía en la provincia de Panamá, en parte debido a su 
mayor densidad poblacional; siguió Panamá Oeste (14.2%), toda vez que formaba parte de la anterior hasta 2013 y 
muchos de sus habitantes trabajan en ella.  

Cuadro No. 9.  Características de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados según provincias y comarcas 
indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Área 
Incidencia 

(%) 
Distribución 

(%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso 
promedio 
(balboas) 

TOTAL ..................................  10.4 100.0 16.9 1,263 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro ...........................  8.2 2.3 16.3 989 
Coclé ..........................................  6.8 4.1 16.8 1,035 
Colón ..........................................  7.9 4.7 16.8 1,128 
Chiriquí .......................................  10.0 9.7 16.7 978 
Darién .........................................  4.7 0.6 16.1 866 
Herrera .......................................  9.9 2.9 17.1 1,267 
Los Santos ..................................  7.6 2.0 16.4 977 
Panamá ......................................  13.5 53.1 17.2 1,415 
Panamá Oeste ............................  10.1 14.2 16.8 1,183 
Veraguas ....................................  8.7 5.0 16.9 1,140 

COMARCAS INDÍGENAS:     

Kuna Yala ...................................  4.2 0.3 15.6 796 
Emberá .......................................  2.0 0.1 13.1 778 
Ngäbe Buglé ...............................  2.2 0.9 13.8 845 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Panamá y Panamá Oeste fueron las dos delimitaciones geográficas con mayor proporción de profesionales (13.5% y 
10.1%, respectivamente), seguidas de Chiriquí (10.0%) y Herrera (9.9%).  Colón, la segunda provincia en importancia 
económica, tuvo menor porcentaje de profesionales en comparación con otras (7.9%), porque la mayoría de los 
ocupados trabajaba en tareas elementales (20.8%) y como personal de apoyo: Trabajadores de los servicios y 
comercios (19.8%) y Empleados de oficina (11.1%, la mayor proporción del país). 

Las delimitaciones con menos incidencia de profesionales fueron la provincia de Darién (4.7%) y las comarcas 
indígenas (4.2% Kuna Yala, 2.2% Ngäbe Buglé, 2.0% Emberá), donde la actividad agrícola fue más intensa, 
ocupando desde 36.2% del total en Darién hasta 82.1% en Ngäbe Buglé.  También fue frecuente que laboraran como: 
artesanos, de molas en Kuna Yala y cestos tejidos en Emberá; en tareas elementales de limpieza, vigilancia, etc., en 
Darién; en servicios y comercios, en Darién y Kuna Yala. 

En casi todas las provincias y comarcas, la mayor parte de los profesionales eran maestros de educación primaria; 
más aún, en Darién y las comarcas indígenas, más del 60% se dedicaban a la enseñanza en general.  Por otro lado, 
en muchas también hubo un porcentaje importante -aunque a veces se traduzca en pocas personas- de especialistas 
en: finanzas (Panamá, Los Santos, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Herrera y Colón), ciencias sociales y teológicas 
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(Emberá, Ngäbe Buglé, Colón y Coclé), del derecho (Panamá y Panamá Oeste), artistas, creativos e interpretativos 
(Los Santos), de enfermería (Veraguas) y otros profesionales de la salud (Emberá). 

Las que tuvieron más diversidad y se les atribuyen, por ende, más oportunidades fueron: Panamá, Panamá Oeste y 
Herrera.  Esto pudo haber incidido en su remuneración media, que fue más alta (B/.1,415, B/.1,183 y B/.1,267 por 
mes, respectivamente) que en las demás divisiones geográficas.  En el otro extremo, los menores ingresos laborales 
se dieron en las comarcas indígenas, donde no superaron los B/.900 al mes.  

Cuadro No. 10.  Distribución de los Profesionales, científicos e intelectuales ocupados por provincias y comarcas 
indígenas, según subgrupos de ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Subgrupos de ocupación 

Distribución de las personas ocupadas por subgrupo de ocupación (%) 

Provincias Comarcas indígenas 

Bocas 
del 

Toro 
Coclé Colón 

Chiri-
quí 

Da-
rién 

Herre-
ra 

Los 
San-
tos 

Pana-
má 

Pana-
má 

Oeste 

Vera-
guas 

Kuna 
Yala 

Embe-
rá 

Ngäbe 
Buglé 

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

Maestros de enseñanza primaria y 
preescolar .........................................  

51.0 35.8 31.2 33.9 47.4 15.6 25.2 13.4 17.3 20.1 74.5 42.1 72.5 

Especialistas en finanzas .......................  4.3 11.4 8.6 11.9 4.7 9.9 14.2 16.2 11.0 5.9 - - - 
Profesores de enseñanza secunda-

ria .....................................................  
15.1 10.2 15.5 18.3 38.2 16.5 12.3 6.4 14.9 28.8 14.0 17.9 13.4 

Profesionales en derecho .......................  4.5 4.0 3.2 4.8 - 4.2 6.3 8.0 9.3 4.8 4.0 - - 
Arquitectos, urbanistas, agrimenso-

res y diseñadores ..............................  
0.9 1.6 1.9 3.5 - 2.5 4.5 7.2 3.9 4.8 - - - 

Especialistas en ciencias sociales y 
teológicas .........................................  

7.2 8.1 10.9 4.6 2.4 4.1 2.1 4.3 3.5 3.7 - 21.1 14.1 

Desarrolladores y analistas de soft-
ware y multimedia .............................  

0.8 1.2 1.8 2.5 - - 2.7 6.0 5.7 2.1 - - - 

Profesionales de enfermería ...................  4.2 5.8 3.9 4.4 - 9.5 3.9 3.4 5.8 6.3 - - - 
Ingenieros (excluye electrotec-

nólogos) ............................................  
- 1.3 3.2 1.7 - 0.9 3.6 5.7 2.9 0.7 - - - 

Profesores de enseñanza superior .........  0.9 5.1 1.9 1.8 - 6.3 1.1 4.5 2.3 2.6 - - - 
Otros profesionales de la salud...............  1.8 2.5 1.8 1.4 4.7 5.9 - 3.7 5.7 0.8 - 18.9 - 
Artistas creativos e interpretativos ..........  1.0 2.3 1.8 3.2 - 4.6 11.2 3.5 2.7 2.4 7.5 - - 
Médicos .................................................  1.6 4.0 2.8 3.1 - 7.3 3.4 3.0 1.2 3.9 - - - 
Especialistas en organización 

administrativa ....................................   
- 1.1 0.8 - - - 1.2 2.8 3.8 0.8 - - - 

Otros (menos de 2% del total) ................  6.7 5.5 10.7 4.9 2.6 12.8 8.2 11.9 10.1 12.2 - - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al mismo tiempo, fue en Panamá (17.2 años) y Herrera (17.1 años) donde tuvieron un promedio mayor de instrucción 
formal; en las demás provincias éste fue bastante parejo, aunque levemente menor en Los Santos (16.4), Bocas del 
Toro (16.3) y Darién (16.1).  Estuvo muy por debajo en las comarcas indígenas, particularmente en Ngäbe Buglé 
(13.8) y Emberá (13.1), donde más de un 40% tenían formación secundaria o menos.  

En general, el número de mujeres profesionales superó el de varones, siendo más acentuado en Herrera (69.1%), 
Colón (68.5%) y Bocas del Toro (68.0%): en Herrera y Bocas del Toro, porque fue común que los hombres se 
ocuparan en la actividad agrícola, pero entre las mujeres fueron menos las que lo hicieron (en Herrera, por debajo del 
3%); en Colón, ellos tuvieron oportunidades en Construcción y Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(distribución, depósito, manejo de máquinas, como pilotos), muchas veces bien remuneradas.  La excepción por 
género fue la comarca Ngäbe Buglé, donde 84.9% eran hombres. 

La proporción de los países desarrollados duplicó la de Latinoamérica 

De acuerdo a datos disponibles de la Organización Internacional del Trabajo, el porcentaje de personas ocupadas 
como Profesionales, científicos e intelectuales en Latinoamérica promedió 8.0%, menos de la mitad de lo 
correspondiente a los países desarrollados (20.4%); algo similar ocurrió para Directores y gerentes y Técnicos y 
profesionales de nivel medio.  Para el resto de los países y dependencias, la proporción media fue similar a la de 
Latinoamérica, aunque levemente superior.  
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Cuadro No. 11.  Distribución promedio de las personas ocupadas en Latinoamérica, países y dependencias 
desarrolladas y otros, según ocupación.  Años variados

1/
 

Ocupación 

Distribución promedio (%) 

Latinoamérica 
Desarrolla-

dos
2/
 

Otros 

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

Directores y gerentes............................................................  2.9 7.1 4.4 
Profesionales, científicos e intelectuales ...............................  8.0 20.4 10.8 
Técnicos y profesionales de nivel medio ...............................  7.7 15.6 8.4 
Empleados de oficina ...........................................................  7.5 9.0 5.9 
Trabajadores de los servicios y vendedores .........................  22.3 17.4 16.6 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la 

pesca y caza ....................................................................  8.6 2.8 18.2 
Artesanos y trabajadores de minería, construcción, 

industria, mecánica y afines .............................................  13.2 10.8 12.3 
Operadores de instalaciones fijas y maquinarias móviles .....  8.0 6.9 7.7 
Ocupaciones elementales (no calificados) ............................  18.0 8.9 13.7 
Ocupaciones militares ..........................................................  0.2 0.5 0.6 
No clasificadas en las anteriores ..........................................  3.6 0.5 1.5 

1/
 Para Panamá se usó la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015; para los demás países y regiones (74), estadísticas oficiales para el 
último año disponible de 2011 en adelante, en la Organización Internacional del Trabajo.   

2/
 Países y dependencias con Índice de Desarrollo Humano “muy alto”; de “alto ingreso”, según el Banco Mundial; “economías avanzadas”, 
según el Fondo Monetario Internacional. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las diferencias entre los países de Latinoamérica y los desarrollados son en parte atribuibles a las actividades con 
más fortaleza relativa en unos y otros: en los primeros son más importantes la agricultura (muchas veces para el 
autoconsumo), la minería (por ser más rico en estos recursos) y algunos servicios, sobre todo los elementales; 
mientras que en los segundos, tienen más peso la salud, enseñanza (superior, por ejemplo), las que involucran 
tecnología e innovación, entre otras.  

Cuadro No. 12.  Distribución de las personas ocupadas en países Latinoamérica, según ocupación.  Años variados
1/
 

Ocupación 

Distribución por país (%) 

Argentina 
(2014) 

Costa 
Rica 

(2013) 

Ecuador 
(2014) 

El 
Salvador 
(2013) 

Guate-
mala  

(2014) 

México 
(2014) 

Panamá 
(2015) 

Uruguay 

(2014) 

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

Directores y gerentes .............................  5.0 2.7 1.1 2.0 1.2 3.3 5.6 2.2 
Profesionales, científicos e intelectuales  5.5 11.0 7.6 4.0 6.1 8.4 10.4 11.3 
Técnicos y profesionales de nivel medio 13.4 11.3 3.7 6.2 3.6 7.8 8.2 7.4 
Empleados de oficina .............................  11.6 8.0 4.9 4.4 5.8 6.9 6.5 11.4 
Trabajadores de los servicios y 

vendedores .........................................  22.3 21.2 22.8 25.9 22.4 23.4 18.3 21.6 
Agricultores y trabajadores agropecua-

rios, forestales, de la pesca y caza .....  0.8 3.8 13.9 9.1 19.4 6.4 10.8 4.6 
Artesanos y trabajadores de minería, 

construcción, industria, mecánica y 
afines ..................................................  14.2 10.7 14.5 13.6 13.9 10.7 14.0 14.1 

Operadores de instalaciones fijas y 
maquinarias móviles ...........................  12.0 7.7 8.0 6.8 4.8 10.4 7.0 7.6 

Ocupaciones elementales (no califica-
dos) ....................................................  14.3 23.4 23.0 0.0 22.8 22.5 19.1 19.1 

Ocupaciones militares ............................  0.2 - 0.5 0.3 - 0.1 - 0.6 
No clasificadas en las anteriores ............  0.7 0.1 - 27.8 - 0.0 - - 

1/
 Para Panamá se usó la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015;  para los demás países, estadísticas oficiales para el último año 
disponible de 2011 en adelante, en la Organización Internacional del Trabajo.   

Fuente: Organización Internacional del Trabajo e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En comparación con otros países de Latinoamérica que tenían datos disponibles, Panamá (10.4%) fue el tercero con 
mayor porcentaje de profesionales después de Uruguay (11.3%) y Costa Rica (11.0%).  La principal diferencia radicó 
en que 10.8% de la población ocupada en Panamá trabajaba como agricultor, pero en estos dos países menos de un 
5% lo hacía, a pesar que la actividad tenía un mayor peso en su economía; esto se debe a un menor grado de 
agricultura familiar con intenso uso de mano de obra (sobre todo en Uruguay) y la generación de empleo en otras 
actividades (por ejemplo, industrias manufactureras).  Adicionalmente, un mayor porcentaje de los que trabajaban en 
actividades agrícolas en Costa Rica y Uruguay fueron ubicados en la categoría de no calificados (en vez de la de 
agricultores) al distribuirlos por ocupación.  

En los demás países latinoamericanos, menos de un 10% se ocuparon como profesionales.  En comparación con 
Panamá, la mayoría tuvieron una mayor proporción de personas como trabajadores de servicios y ventas; algunos 
también en tareas elementales; en otros como Guatemala y Ecuador, en la agricultura y similares; mientras que en 
Argentina y México, países con mayor desarrollo industrial, como operadores de instalaciones fijas y máquinas.  En el 
caso particular de Argentina, también hubo más técnicos y empleados de oficina. 

Conclusiones 

La ocupación como Profesional, científico e intelectual ofreció a las personas la posibilidad de un mejor nivel de vida, 
ya que es una de las que brindó mejor remuneración; por ende, fueron pocos los que estuvieron en una situación de 
pobreza.  Al mismo tiempo, creó oportunidades laborales para las mujeres, que superaron a los varones en número, y 
la tasa de desocupación en general fue baja. 

Un importante grupo de personas se ocuparon como profesionales; sin embargo, la proporción fue menor que entre 
otros trabajos que requieren labor manual, en ventas y algunos servicios.  Esto guarda relación con las actividades 
que tradicionalmente generan trabajo en nuestra economía (comercio, agricultura, construcción, industria, transporte), 
que no suelen hacerlo masivamente para los profesionales.   Algunas parecen crear más demanda para directores y 
técnicos, por lo que conviene evaluar si se deben dirigir esfuerzos educativos, por ejemplo, a carreras técnicas, 
aunque debe tomarse en consideración que esto podría implicar una menor perspectiva de remuneración para el 
trabajador, dependiendo del nivel de calificación. 

Por otro lado, la actividad emprendedora en la prestación de servicios profesionales ofrece posibilidades, ya que 
actualmente la mayor parte de las personas trabajan como empleados del Gobierno o la empresa privada.  Asimismo, 
en el país se presentan oportunidades para el desarrollo profesional en las áreas de tecnología, ciencias formales y 
naturales, enseñanza superior, investigación e innovación; toda vez que se realizan en menor medida o se suelen 
solicitar mediante apoyo externo.  No obstante, deben existir las condiciones para el desarrollo de estas actividades, 
ya que a menos que las personas logren hacerse un lugar en el mercado, de nada vale que muchos estudien carreras 
que no se ajustan a la demanda por trabajo. 

La poca presencia de profesionales y otros trabajadores con grados más altos de instrucción formal en áreas rurales 
también fue un aspecto relevante; más aún cuando se piensa que las personas más estudiadas en estas áreas 
pueden estar migrando a las ciudades en busca de trabajos y mejores salarios.  Cabría vislumbrar las oportunidades y 
avances que requieren las áreas rurales, así como aprovisionar de recurso humano capacitado en los servicios que se 
necesiten (por ejemplo, salud, enseñanza más allá de primaria, agronomía), promoviendo esto principalmente entre 
los locales.  

Panamá se ubicó como uno de los países latinoamericanos con mayor porcentaje de profesionales.  No obstante, la 
distribución de las ocupaciones de la región es bastante distinta a la de países desarrollados, en los que el trabajo 
como profesionales es uno de los principales. 
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Anexo No. 1.  Incidencia porcentual de las personas ocupadas por sexo, según ocupación: Encuesta de Propósitos 
Múltiples de Marzo 2015 

Ocupación 

Distribución (%) 

Total Hombre Mujer 

TOTAL ......................................................  100.0 59.8 40.2 

Directores y gerentes .....................................  100.0 55.9 44.1 

Profesionales, científicos e intelectuales ........  100.0 40.4 59.6 

Técnicos y profesionales de nivel medio ........  100.0 51.9 48.1 

Empleados de oficina .....................................  100.0 27.9 72.1 

Trabajadores de los servicios y vendedores ..  100.0 42.2 57.8 

Agricultores y trabajadores agropecuarios, 
forestales, de la pesca y caza .....................  

100.0 72.2 27.8 

Artesanos y trabajadores de minería, cons-
trucción, industria, mecánica y afines ..........  

100.0 82.3 17.7 

Operadores de instalaciones fijas y maquina-
rias móviles ..................................................  

100.0 97.2 2.8 

Ocupaciones elementales (no calificados) .....  100.0 65.5 34.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Anexo No. 2.  Incidencia porcentual de las personas ocupadas por grupo de edad, según ocupación: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Ocupación 

Incidencia por grupo de edad, en años (%) 

Total 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
70 y 
más 

TOTAL ......................................................  100.0 4.9 21.1 23.9 23.2 17.0 7.3 2.6 

Directores y gerentes .....................................  100.0 1.3 14.7 28.0 30.4 18.1 6.7 0.8 
Profesionales, científicos e intelectuales ........  100.0 0.3 15.6 27.7 26.3 22.9 6.3 1.0 
Técnicos y profesionales de nivel medio ........  100.0 1.7 25.9 29.0 22.1 15.7 5.1 0.4 
Empleados de oficina .....................................  100.0 3.2 32.5 25.5 21.2 15.3 2.0 0.3 
Trabajadores de los servicios y vendedores ...  100.0 5.0 22.9 24.5 23.5 15.5 6.4 2.2 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, 

forestales, de la pesca y caza .....................  
100.0 12.1 15.5 14.2 17.8 16.0 14.1 10.3 

Artesanos y trabajadores de minería, 
construcción, industria, mecánica y afines ...  

100.0 3.9 17.3 26.8 23.5 17.7 8.0 2.8 

Operadores de instalaciones fijas y 
maquinarias móviles ....................................  

100.0 1.4 19.3 24.4 28.5 18.5 6.9 1.0 

Ocupaciones elementales (no calificados) .....  100.0 8.4 25.0 20.5 21.1 15.6 7.3 2.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No. 3.  Distribución de las personas ocupadas por ocupación, según categoría de actividad económica: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 

Categoría de actividad económica 

Distribución por ocupación (%) 

Total 
Directores y 

gerentes  

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales 

Técnicos y 
profesionales 
de nivel medio 

Empleados de 
oficina 

Trabajadores 
de los 

servicios y 
vendedores  

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

Comercio al por mayor, al por menor y 
reparaciones .......................................  

18.5 26.9 5.2 16.8 19.3 44.4 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  14.5 2.0 0.2 0.8 1.0 0.3 
Construcción ...........................................  10.6 3.4 3.6 8.7 2.4 0.4 
Industrias manufactureras .......................  7.4 5.0 2.2 5.9 3.6 1.8 
Transporte, almacenamiento y comu-

nicaciones ..........................................  
7.4 6.5 3.1 7.3 9.2 1.8 

Administración pública, defensa y 
seguridad social  .................................  

6.5 13.2 10.5 13.1 18.6 8.0 

Enseñanza ..............................................  5.6 6.3 38.1 3.1 4.3 1.1 
Hoteles y restaurantes ............................  5.2 8.8 0.7 1.8 4.4 16.2 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores .......................................  
4.3 - 0.5 0.2 - 5.7 

Servicios sociales y de salud humana .....  4.1 3.0 10.5 12.6 6.7 5.5 
Otras actividades de servicios .................  3.2 2.0 2.4 2.7 2.1 6.4 
Actividades administrativas y servicios de 

apoyo .................................................  
3.1 4.7 0.9 2.1 7.1 5.0 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas ..............................................  

2.4 1.6 11.2 7.3 3.8 0.2 

Intermediación financiera ........................  2.2 5.9 3.4 8.6 10.1 0.5 
Otras (menos de 2% del total) .................  5.1 10.9 7.5 9.3 7.4 2.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo No. 4.  Distribución de las personas ocupadas por ocupación, según categoría de actividad económica: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo 2015 (Conclusión) 

Categoría de actividad económica 

Distribución por ocupación (%) 

Total 

Agricultores y 
trabajadores 

agropecuarios, 
forestales, de 

la pesca y 
caza 

Artesanos y 
trabajadores 
de minería, 

construcción, 
industria,  

mecánica y 
afines 

Operadores de 
instalaciones 

fijas y 
maquinarias 

móviles 

Ocupaciones 
elementales 

(no 
calificados) 

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

Comercio al por mayor, al por menor y 
reparaciones ...................................................  

18.5 0.0 11.1 12.7 17.0 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ...........  14.5 92.3 0.5 2.7 20.4 
Construcción .......................................................  10.6 0.1 40.3 7.9 15.2 
Industrias manufactureras ...................................  7.4 0.1 31.7 10.1 3.8 
Transporte, almacenamiento y comu-

nicaciones ......................................................  
7.4 0.0 2.9 55.3 4.7 

Administración pública, defensa y seguridad 
social  .............................................................  

6.5 - 1.6 3.5 2.1 

Enseñanza ..........................................................  5.6 0.1 0.3 0.8 2.0 
Hoteles y restaurantes ........................................  5.2 0.1 0.9 0.9 5.6 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores ...................................................  
4.3 0.0 - 0.7 16.4 

Servicios sociales y de salud humana .................  4.1 - 0.4 1.0 1.0 
Otras actividades de servicios.............................  3.2 0.1 5.4 0.0 2.8 
Actividades administrativas y servicios de 

apoyo .............................................................  
3.1 0.4 0.8 0.5 5.0 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas ..........................................................  

2.4 - 0.7 0.8 0.4 

Intermediación financiera ....................................  2.2 - - 0.2 0.4 
Otras (menos de 2% del total).............................  5.1 6.7 3.5 2.7 3.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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