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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 Minis-
terio 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 expre-
sión 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. 
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Razones por las que no interesa buscar trabajo,  
según edad, sexo y educación 

Por: Yamileth I. Castillo G. 

Son diversas las razones por las que las personas no buscan trabajo o simplemente han dejado de buscar.  Con fre-
cuencia, a la ligera se tiende a pensar de manera generalizada que ello es así por el desinterés de las personas con 
tal decisión, sin embargo, la disponibilidad de los datos estadísticos permite identificar razones de peso que justifican 
la decisión de no buscar empleo.  Claro está que existen personas que no buscan trabajo ni pretenden hacerlo porque 
así lo decidieron definitivamente, porque al cumplir la edad para recibir la pensión de vejez o jubilación, se acogieron 
al retiro o porque por razones personales y familiares optaron por dedicar su tiempo a cuidar a los hijos, a los nietos, a 
los parientes adultos mayores o a los quehaceres cotidianos del hogar. 

La mayor parte de estas personas permanece en el hogar como ama de casa o trabajador del hogar, mientras otras 
deciden estudiar.  Es así, que son más las mujeres que los hombres, quienes deciden no buscar trabajo, incluso pese 
a tener una experiencia laboral previa. 

Según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, del total de la población de 15 y más años de edad (2,819,721), el 64.1% (1,808,275) trabajó la semana ante-
rior a la Encuesta, realizó algún tipo de trabajo o buscó trabajo y el 35.9% restante (1,011,446) no tenía ni buscó tra-
bajo (36.6% en 2014), grupo de población que será el centro de análisis del presente informe. 

¿Por qué motivo no buscó trabajo? 

Las personas optan -o según el caso se ven obligadas-, a no incorporarse al mercado laboral por muchas razones, 
entre unas u otras, ya sea por voluntad propia, obligación o compromiso relacionados con la cultura, pautas familiares, 
estudios, comodidad e independencia o para en la práctica encargarse personalmente de los asuntos cotidianos (de 
tipo doméstico, productivo, lúdico, lucrativo).  Pero además, está el caso de los que ya culminaron su participaron co-
mo fuerza laboral y de aquellos que por alguna limitación de salud o física, deciden no buscar empleo. 

De acuerdo a la Encuesta, el principal motivo por el cual las personas declararon no buscar empleo la semana previa 
a su realización, fue por dedicarse a ser solo ama de casa o trabajador del hogar (42.5%).  Le siguieron las demás ca-
tegorías investigadas: estudiantes solamente (27.4%), jubilado o jubilada (14.0%), edad avanzada de 70 y más años 
de edad (5.1%) y otros inactivos (3.3%).  En menor grado, estuvieron aquellos que respondieron ser pensionados, in-
capacitados permanentemente, porque buscó antes y espera noticias o porque se cansó de buscarlo o ya consiguió 
(7.8%). 

En otras palabras, el centro de los motivos para no buscar empleo, fue justificado por aquellos que forman parte de la 
población no económicamente activa (990,431), los cuales representaron el 97.9% de los que no buscaron.  En 2014 
fue el 97.7%. 

Cuadro No.  1.  Distribución porcentual de las personas que no buscaron trabajo la semana anterior a la  
Encuesta, por sexo, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Motivo Total Hombre Mujer 

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

Ya consiguió trabajo ...........................................  0.2 0.3 0.1 
Buscó antes y espera noticias ............................  1.5 2.7 1.0 
Se cansó de buscar ............................................  0.5 0.9 0.3 
Jubilado (a) .........................................................  14.0 24.6 9.8 
Pensionado (a) ...................................................  2.8 5.2 1.9 
Estudia solamente ..............................................  27.4 41.8 21.5 
Ama de casa solamente o trabajador del hogar .  42.5 5.0 57.6 
Incapacitado(a) permanentemente .....................  2.8 5.7 1.7 
Edad avanzada (70 años y más) ........................  5.1 7.3 4.2 
Otros (as) inactivos (as) ......................................  3.3 6.5 1.9 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos  
del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Es pertinente señalar que la categoría “otros inactivos” se refiere a “las personas que sin estar clasificadas en alguno 
de los grupos anteriores, no realizan ninguna actividad económica y permanecen inactivos.  La misma puede ser ren-
tista (la persona que sin trabajar recibe dinero o rentas de un negocio o empresa: bienes raíces, alquiler de terrenos, 
maquinarias, entre otras.); o estar ociosa (vaga)”, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.  De acuerdo a 
los resultados de la Encuesta, en esta categoría se incluyó a quienes no buscaron trabajo por problemas de salud, por 
falta de documentación, por no contar con la edad permitida, por embarazo y por no tener ganas de trabajar, entre 
otras.  Del total (33,011 personas o 3.3%), sobresalieron las siguientes razones (ver anexo 1): problemas de mala sa-
lud (19.7%), pereza o vagancia (15.1%) y discapacidad (12.6%).  En el caso de los hombres, prevalecieron las mis-
mas razones antes señaladas pero en otro orden: vago, mala salud y discapacidad, mientras que en las mujeres fue-
ron: embarazo, mala salud y discapacidad. 

Cuadro No.  2.  Distribución porcentual de los “otros inactivos” que no buscaron trabajo la semana anterior  
a la Encuesta, por sexo, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Motivo Total Hombres Mujeres 

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

No tienen documentos al día (Cédula) ...................  1.2 1.0 1.5 
No tiene edad adecuada para trabajar ...................  6.1 7.9 3.7 
Se acaba de mudar al área ....................................  0.2 0.4 - 
Enfermedad o accidente por un tiempo..................  8.9 9.3 8.5 
Embarazada ...........................................................  9.5 - 22.4 
Preso ......................................................................  0.6 - 1.4 
Se encuentra descansando un tiempo ...................  4.2 3.6 5.2 
Está recibiendo su liquidación poco a poco ...........  0.3 - 0.6 
Discapacidad ..........................................................  12.6 9.8 16.4 
Se va a reintegrar al colegio ...................................  3.0 2.5 3.8 
Asiste a seminario para poder trabajar ...................  1.4 2.4 0.1 
Por viaje .................................................................  0.6 - 1.4 
Vago .......................................................................  15.1 23.4 3.9 
Rentista ..................................................................  4.2 5.8 2.1 
Adicto a droga ........................................................  0.9 1.6 - 
Alcohólico ...............................................................  0.6 1.0 - 
Problemas familiares ..............................................  3.5 1.9 5.5 
Mala salud (diabetes, etc.) .....................................  19.7 19.7 19.6 
No hay trabajo donde vive ......................................  0.5 0.7 0.3 
Extranjero (No tiene permiso para trabajar) ...........  3.6 4.8 1.9 
Recién operada (o).................................................  1.1 1.3 1.0 
Se acaba de graduar ..............................................  1.9 2.9 0.6 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del  
Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayor parte eran mujeres 

Los datos indicaron que las mujeres (71.3%), con mayor proporción que los hombres (28.7%), no buscaron trabajo, 
debido principalmente a su condición de ama de casa (57.6%), estudiar solamente (21.5%) y porque se jubiló (9.8%).  
Mientras que entre los hombres el principal motivo fue por estudios (41.8%), seguido de la jubilación (24.6%) y edad 
avanzada (7.3%). 

Es importante señalar que aunque tradicionalmente las mujeres son las en general se quedan en casa para atender a 
los hijos, familiares y los quehaceres del hogar, mientras que los hombres son los que incursionan en el mercado la-
boral en busca del sustento económico, en los últimos años esta tendencia ha ido variando poco a poco, sobre todo 
por parte de aquellas que tienen una mayor preparación profesional.  Al respecto, datos de la Encuesta muestran un 
incremento en la proporción de mujeres ocupadas con respecto a la población total de 15 años y más de edad; ésta 
ha pasado de 40.6% en 2006 a 47.9% en 2015, en tanto que la de los hombres ha mostrado poco cambio, mante-
niendo un comportamiento más estable, pero por encima del 75% (de 75.0% en 2006 a 76.2% en 2015). 
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Gráfica No.  1.  Proporción de personas ocupadas con respecto a la población de 15 años y más de edad,  
según sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo

1/
 de 2006 – 2015 

 
1/ 

En 2010 no se realizó la Encuesta de marzo porque se realizó el Censo de Población y Vivienda. 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto  
Nacional de Estadística y Censo. 

Diferencias según la edad 

Las motivaciones de quien busca o no trabajo dependen también de la edad; para algunos no es una prioridad porque 
quizás ya cumplieron la edad de jubilación y se han acogido al retiro, para otros, probablemente más jóvenes, porque 
aún no desean trabajar y otros no se encuentran con las condiciones de salud apropiadas, o tienen algún otro com-
promiso, el cual los limita. 

Gráfica No.  2.  Distribución porcentual de las personas que no buscaron trabajo la semana anterior a la  
Encuesta, por grupos de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con  
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Según la Encuesta, con excepción de aquellas personas que tenían 60 y más años de edad, el grupo de jóvenes de 
hasta 19 años de edad fue uno de los que mayormente no buscaron empleo (25.7%), seguido de los de 20 a 29 años 
(15.8%).  Entre los primeros (jóvenes), también era de esperarse que la razón principal fuera por los estudios, mien-
tras que entre más edad se tenía, el motivo que predominó fue los quehaceres del hogar, es decir, permanecer como 
ama de casa o trabajador del hogar.  Entre los mayores de 60 años sobresalió el hecho de estar jubilado o jubilada, 
como era de esperarse. 

En general, como se indicó anteriormente, entre los hombres prevalecieron los estudios (41.8%) y estar jubilado 
(24.6%), mientras que entre las mujeres fue ser ama de casa (57.6%) y estudiar (21.5%).  Así, por edad, entre los 
hombres de 15 a 29 años, la principal razón fue estudiar, en particular en aquellos con edades entre 15 y 17 años, por 
ser la edad apropiada para cursar los estudios, ya sea en un centro público o privado.  En aquellos de más edad (30 a 
49 años), fue tener algún tipo de discapacidad permanente lo que los imposibilitó o limitó su búsqueda de trabajo.  
Mientras que entre los que tenían de 50 a 59 años de edad, fue estar pensionado (24.9%) o jubilado (24.8%). 

Cuadro No.  3.  Proporción de las personas que no buscaron trabajo la semana anterior a la Encuesta,  
por motivo, según grupos de edad y sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Grupos de 
edad (en 

años) 
Total 

Ya 
consi-
guió 

trabajo 

Buscó 
antes 
y es-
pera 
noti-
cias 

Se 
cansó 

de 
buscar 

Jubi-
lado  

Pen-
siona-

do 

Estu-
dia so-
lamen-

te 

Ama 
de ca-
sa so-
lamen-

te o 
traba-
jador 
del 

hogar 

Inca-
paci-
tado 

perma
manen
nen-

temen-
te 

Edad 
avan-
zada 
(70 

años y 
más) 

Otros  
inacti-

vos 

TOTAL .......  100.0 0.2 1.5 0.5 14.0 2.8 27.4 42.5 2.8 5.1 3.3 

15 a 17 ..........  100.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 90.8 5.0 0.0 0.0 3.8 
18 a 19 ..........  100.0 0.5 2.6 0.7 0.0 0.0 70.2 20.1 0.6 0.0 5.3 
20 a 29 ..........  100.0 0.3 4.6 1.0 0.0 0.0 31.9 55.6 2.4 0.0 4.2 
30 a 39 ..........  100.0 0.5 1.5 0.7 0.0 0.7 4.2 83.8 4.3 0.0 4.3 
40 a 49 ..........  100.0 0.2 2.1 1.1 0.6 1.6 0.9 86.7 4.1 0.0 2.7 
50 a 59 ..........  100.0 0.0 1.9 0.4 14.5 6.4 0.4 68.5 4.7 0.0 3.2 
60 y más .......  100.0 0.0 0.0 0.2 39.8 6.3 0.0 31.8 3.9 16.1 1.9 

Hombres 

TOTAL .......  100.0 0.3 2.7 0.9 24.6 5.2 41.8 5.0 5.7 7.3 6.5 

15 a 17 ..........  100.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 92.7 2.0 0.0 0.0 5.0 
18 a 19 ..........  100.0 1.4 5.9 1.2 0.0 0.0 79.7 4.0 0.4 0.0 7.4 
20 a 29 ..........  100.0 0.5 10.8 2.3 0.0 0.1 61.3 5.3 7.4 0.0 12.2 
30 a 39 ..........  100.0 2.1 12.1 1.1 0.0 7.6 4.5 14.9 31.1 0.0 26.6 
40 a 49 ..........  100.0 2.4 11.0 9.9 5.4 13.5 0.0 16.0 27.1 0.0 14.7 
50 a 59 ..........  100.0 0.0 7.1 2.0 24.8 24.9 0.0 13.4 17.0 0.0 10.7 
60 y más .......  100.0 0.0 0.0 0.4 57.9 8.2 0.0 5.1 6.4 18.3 3.7 

Mujeres 

TOTAL .......  100.0 0.1 1.0 0.3 9.8 1.9 21.5 57.6 1.7 4.2 1.9 

15 a 17 ..........  100.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 89.2 7.6 0.1 0.0 2.8 
18 a 19 ..........  100.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 65.7 27.9 0.7 0.0 4.3 
20 a 29 ..........  100.0 0.3 3.0 0.7 0.0 0.0 24.2 68.6 1.1 0.0 2.1 
30 a 39 ..........  100.0 0.3 0.5 0.7 0.0 0.1 4.1 90.2 1.9 0.0 2.2 
40 a 49 ..........  100.0 0.0 1.4 0.4 0.2 0.7 0.9 92.2 2.3 0.0 1.8 
50 a 59 ..........  100.0 0.0 0.9 0.0 12.6 3.0 0.5 78.6 2.5 0.0 1.8 
60 y más .......  100.0 0.0 0.0 0.1 29.5 5.2 0.0 47.1 2.4 14.9 0.8 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

. 
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Un aspecto a destacar es que, en el caso de los hombres, con edades comprendidas entre 15 y 39 años de edad, la 
segunda razón por la que no buscaron trabajo recayó en el renglón de “otros inactivos”.  De esto se desprende lo si-
guiente: de 15 a 17 años, la justificación fue ser vago (37.2%), seguido de que no tiene la edad adecuada para traba-
jar (31.8%); la pereza o vagancia también fue la principal entre los de 18 y 19 años (52.6%) y de 20 a 29 años 
(31.5%), entre quienes también fue relevante tener alguna discapacidad (19.9% y 15.7%, en orden).  Y entre los que 
se encontraron en el grupo de los treinta años de edad, fue por mala salud (35.0%). 

Entre las mujeres jóvenes de 15 a 19 años, la prioridad fueron los estudios antes que trabajar, de allí en adelante, de 
20 y más años de edad, decidieron permanecer en el hogar como ama de casa. 

En los próximos seis meses 

Por otro lado, de aquellos que no buscaron trabajo por ser jubilado, pensionado, estudiante, ama de casa o trabajador 
del hogar, incapacitado permanente, edad avanzada y otros inactivos (990,431 personas), solo el 8.6% señaló que 
buscaría trabajo en los próximos 6 meses, el resto (91.4%) no buscaría trabajo.  En 2014, las proporciones fueron 
9.0% y 91.0%, respectivamente. 

Un análisis detallado del por qué no piensa buscar empleo en los seis meses posteriores, indica que: 

Gran parte de esta población señaló como razón primordial “otras responsabilidades familiares” (29.3%), quizás vincu-
ladas al cuidado de algún familiar, lo que predominó más entre las personas de 20 a 59 años de edad; le siguieron: 
asistir a un centro de enseñanza (27.4%), situación frecuente entre los jóvenes de 15 a 19 años, y ser jubilado o pen-
sionado (16.9%), por los de 60 y más años de edad, principalmente.  Otro tanto indicó incapacidad o edad avanzada 
(8.8%) y otros, mala salud (5.0%), no desea trabajar (3.9%), no pudo encontrar quien se ocupe del cuidado de los ni-
ños (3.6%) y cree que la edad es un impedimento para conseguir un trabajo (1.3%). 

En el caso de los hombres el motivo principal fue por asistir a un centro de enseñanza (42.3%) y en el de las mujeres 
otras responsabilidades familiares (40.4%). 

Cuadro No.  4.  Distribución porcentual de las personas que no estuvieron buscando, ni piensan buscar trabajo  
en los próximos seis meses, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Motivo Total Hombres Mujeres 

TOTAL ..............................................................................  100.00 100.0 100.0 

Cree que no existe trabajo de su especialidad donde vive ..  0.1 0.1 0.1 

No puede encontrar trabajo .................................................  0.5 0.2 0.6 

Carece de formación, calificación o experiencia necesaria .  0.2 - 0.2 

Los empleadores lo consideran demasiado nuevo o de-
masiado viejo ..................................................................  

0.8 0.7 0.8 

No puede encontrar quien se ocupe de los niños................  3.6 - 5.1 

Otras responsabilidades familiares ......................................  29.3 2.1 40.4 

Asiste a un centro de enseñanza ........................................  27.4 42.3 21.2 

Cree que la edad es un impedimento para conseguir tra-
bajo .................................................................................  

1.3 0.8 1.5 

Mala salud ...........................................................................  5.0 4.9 5.1 

Embarazo ............................................................................  1.2 - 1.6 

No desea trabajar ................................................................  3.9 3.0 4.3 

Jubilado o pensionado .........................................................  16.9 29.4 11.7 

Otro .....................................................................................  1.0 2.0 0.6 

No sabe ...............................................................................  0.1 0.1 0.1 

Incapacitado permanentemente para trabajar o edad 
avanzada .............................................................................  

8.8 14.4 6.6 

Nota: Incluye aquellos jubilados, pensionados, estudiantes, amas de casa o trabajador del hogar, otros 
inactivos y los incapacitados permanentes para trabajar o edad avanzada. 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

. 
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Surge la interrogante de cómo o en qué invierten el tiempo aquellas personas que no buscan empleo, lo que no inves-
tiga la Encuesta de Propósitos Múltiples.  Sin embargo, los resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo realizada en 
octubre de 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, mostraron que el 34.1% de la población encuestada 
no estuvo buscando trabajo y la justificación fue por ser: ama de casa o trabajador del hogar (46.5%), estudiante 
(26.0%), jubilado (17.5%), pensionado (3.7%), edad avanzada (3.0%) y otros (3.3%), lo que se corresponde con las 
principales razones por las que las personas no buscan trabajo, mencionadas previamente.  Adicionalmente según es-
ta Encuesta, las amas de casa o trabajadores del hogar presentaron la mayor proporción –o invierten su tiempo- entre 
casi todas las actividades señaladas, destacándose en: cuidado de menores, niñas, niños y adolescentes, cuidados 
de enfermos no crónicos y otros cuidados a personas y actividades agrícolas o pecuarias.   

Los jubilados dedican también gran parte de su tiempo en el cuidado de personas del hogar que requieren atención de 
manera continua, con alguna discapacidad o enfermedad crónica. 

Cuadro No.  5.  Proporción de la población que no buscó trabajo la semana anterior a la Encuesta,  
por motivo, según actividad: Encuesta de Uso del Tiempo de octubre de 2011 

Actividades Total 
Ama de 

casa 
Estu-
diante 

Jubila-
do 

Pensio-
nado 

Edad 
avan-
zada 

Otro 

TOTAL .................................................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 

Actividades agrícolas o pecuarias ...........  100.0 59.4 11.2 18.0 5.7 3.1 2.6 
Actividades educativas ...........................  100.0 4.3 94.9 0.7 - - 0.0 
Actividades culinarias .............................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Aseo de la vivienda .................................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Construcción y reparaciones ..................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Arreglo de ropa .......................................  100.0 54.8 23.5 14.6 2.8 2.3 2.0 
Compras .................................................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Gerencia y organización .........................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Cuidado de menores niñas, niños y ado-
lescentes ...............................................  

100.0 73.9 17.5 4.8 1.3 0.6 1.8 

Cuidados de enfermos no crónicos y 
otros cuidados de personas de toda 
edad ......................................................  

100.0 65.6 7.1 16.1 6.0 2.9 2.4 

Ayuda gratuita a otros hogares o indigen-
tes .........................................................  

100.0 59.2 13.3 20.1 3.5 1.2 2.7 

Trabajo voluntario ...................................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Familia y sociabilidad ..............................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Tiempo libre ............................................  100.0 46.5 26.0 17.5 3.7 3.0 3.3 
Cuidado de personas del hogar que re-
quieren atención de manera continua ...  

100.0 56.5 8.1 24.9 2.9 5.2 2.5 

Otras actividades no registradas .............  100.0 46.5 26.0 17.4 3.7 3.0 3.3 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Diferencias según el nivel de educación 

Al indagar el nivel educativo alcanzado por cada persona, se pudo observar que los que no tenían educación, poseían 
pre-kinder, primaria, secundaria completa y algún año de estudio vocacional, no buscaban trabajo por ser ama de ca-
sa o trabajador del hogar.  Solo entre los que tenían kínder y enseñanza especial la mayor proporción estuvo justifica-
da por estar incapacitado para laborar, mientras que los que contaban con secundaria incompleta, seguían estudian-
do.   

Aquellos con educación universitaria (licenciatura), no buscaban trabajo por la continuidad en los estudios y en los que 
tenían postgrado o maestría predominó estar jubilados, porque ya fueron parte de la fuerza laboral.   

Entre las mujeres (ver anexo 2) la principal razón fue ser ama de casa en casi todos los niveles de educación, mien-
tras que entre los hombres fueron más diversos los motivos: jubilados, en particular entre los que tenían primaria y 
educación superior, y por estudiar, entre los que contaban con secundaria, principalmente. 

  



13 

 

Cuadro No.  6.  Proporción de las personas que no buscaron trabajo la semana anterior a la Encuesta, por motivo, se-
gún nivel de educación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Nivel educativo Total 
Ya con-
siguió 
trabajo 

Buscó 
antes y 
espera 
noticias 

Se can-
só de 
buscar 

Jubila-
do 

Pensio-
nado 

Estudia 
sola-

mente 

Ama de 
casa 
sola-

mente o 
trabaja-
dor del 
hogar 

Incapa-
citado 
perma-
nente-
mente 

Edad 
avan-
zada 
(70 

años y 
más) 

Otros 
inacti-
vos 

TOTAL ..................................  100.0 0.2 1.5 0.5 14.0 2.8 27.4 42.5 2.8 5.1 3.3 

Ninguno ..................................  100.0 - 0.1 0.1 6.0 2.2 - 53.0 10.4 22.8 5.2 
Pre-kinder o pre-jardín ............  100.0 - - - 13.5 - - 44.8 - 25.3 16.3 
Kinder o jardín .........................  100.0 - 28.3 - - - - 8.4 30.0 25.3 8.0 
Enseñanza especial ................  100.0 - - - - - 21.2 13.8 45.5 - 19.5 
Primaria            

Incompleta ..........................  100.0 - 0.3 0.4 13.4 5.7 1.3 52.9 5.8 17.7 2.5 
Completa ............................  100.0 0.1 1.2 0.7 15.0 4.1 2.0 63.2 3.7 6.6 3.4 

Secundaria            
Incompleta ..........................  100.0 0.1 1.4 0.4 6.0 1.3 53.2 31.7 1.3 1.4 3.2 
Completa ............................  100.0 0.2 2.8 0.7 16.7 2.8 21.9 48.6 1.5 1.0 3.8 

Algún año de vocacional .........  100.0 - 1.3 - 33.5 9.0 3.1 47.9 1.4 1.2 2.7 
Algún año de educación no 

universitaria ........................  
100.0 - 1.2 - 18.7 6.7 45.8 23.2 - - 4.4 

Educación superior            
Universidad ........................  100.0 0.4 1.7 0.1 28.9 2.7 35.9 26.3 0.9 0.9 2.0 
Postgrado ...........................   100.0 - 4.2 - 48.2 2.5 27.9 17.1 - - - 
Maestría .............................  100.0 - 3.5 4.0 45.3 1.9 - 29.6 2.1 7.2 6.4 
Doctorado ...........................  100.0 - - - 87.9 - - 12.1 - - - 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Consiguió trabajo, buscó antes y espera noticias o se cansaron de buscar 

El resto (21,015 personas o 2.1% del total) de los que no buscaron trabajo (que eran población económicamente acti-
va) fue porque ya había conseguido uno (7.3%), buscó antes y espera noticias (70.3%) o se cansó de buscar (22.4%). 

La mayor parte de los que conformaron este grupo (45.2%), eran adultos jóvenes de entre 20 y 29 años de edad.  Al-
gunos, al culminar la educación secundaria procuran insertarse en el mercado laboral en busca de ingresos, ya sea 
para contribuir con la economía del hogar o para su propio sustento, y otros, porque al terminar los estudios de licen-
ciatura, por ejemplo, su deseo es trabajar con prontitud y adquirir la experiencia necesaria que les permita fortalecer 
su formación profesional.  De hecho, de los que consiguieron trabajo, gran parte (32.2%) estuvo en este grupo etario, 
al igual que los que buscaron y esperan que los contacten (50.0%), pero al mismo tiempo una proporción alta se dio 
entre los que se cansaron de buscarlo (34.4%). 

Cuadro No.  7.  Distribución porcentual de las personas que consiguió trabajo, buscó y espera noticias y  
se cansaron de buscar, según grupos de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Grupos de edad  

(en años) 
Total 

Ya consiguió 
trabajo 

Buscó antes 
y espera no-

ticias 

Se cansó de 
buscar tra-

bajo 

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

15 a 19 .....................  16.2 31.7 15.5 13.5 
20 a 29 .....................  45.2 32.2 50.0 34.4 
30 a 39 .....................  11.4 26.9 9.0 13.8 
40 a 49 .....................  13.0 9.2 11.7 18.3 
50 a 59 .....................  11.3 - 13.5 7.9 
60 y más ...................  2.9 - 0.3 12.1 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con  
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En cuanto al tiempo que les toma hacer las gestiones de búsqueda de empleo, sin hacer alguna otra actividad que le 
provea de ingresos, cabe señalar que de este grupo: mientras algunos buscaron durante menos de un mes, otros lo 
hicieron por un lapso de tiempo superior.  Al respecto, el 33.3% estuvo buscando trabajo por menos de un mes, cerca 
de otro tercio (32.1%) lo hizo por uno o dos meses, un 30.3% por entre 3 y 18 meses y solo un 4.3% buscó por más 
de 24 meses.  Sobresalió que los hombres buscaban empleo en una proporción mayor a la de las mujeres durante 
menos de un mes y entre 3 y 18 meses, pero ellas lo hicieron en mayor medida de uno a dos meses y durante perio-
dos iguales o mayores a 2 años.   

Gráfica No.  3.  Distribución porcentual de las personas que estuvieron o estaban buscando trabajo en el  
momento de la Encuesta, sin realizar alguna actividad que le generara ingresos, por sexo y tiempo  

de búsqueda: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por edad, de entre los jóvenes de 15 a 19 años, un mayor número (51.7%) realizó acciones de búsqueda por menos 
de un mes.  De los que se cansaron de buscar trabajo, la proporción fue superior (69.1%) para este periodo de tiem-
po, quizás porque la falta de experiencia se vuelve una desventaja a la hora de postular a un puesto de trabajo.  La 
búsqueda por menos de un mes, también fue superior entre los que tenían de 20 a 29 años (31.9%), 40 a 49 años 
(37.6%) y 50 a 59 años (24.6%).  Entre los que tenían de 30 a 39 años, la gran mayoría dedicó cerca de dos meses y 
de los que poseían 60 y más años de edad, la búsqueda fue más intensa durante un mes (31.6%). 

El 66.3% realizó gestiones para conseguir trabajo en las últimas cuatro semanas.  De los hombres fueron el 69.7% y 
de las mujeres el 62.2%.  Entre las gestiones realizadas sobresalieron: contactar a otras personas (31.3%), asistir a 
oficinas de empleo del sector privado (26.5%) y presentar solicitudes directamente a otros empleadores (14.2%).  En 
menor grado se contestó anuncios de prensa y se hicieron gestiones para emprender un negocio. 

En el caso de los hombres, su principal gestión fue contactar a otras personas (37.3%), mientras que en el de las mu-
jeres fue ir a las oficinas de recursos humanos del sector privado (27.5%). 

  

 33.3  
 32.1  

 30.3  

 4.3  

 37.2  

 27.5  

 33.4  

 1.8  

 28.8  

 37.4  

 26.7  

 7.1  

Menos de un mes 1 a 2 meses 3 a 18 meses 24 a 88 meses

Total

Hombre

Mujer



15 

 

Cuadro No.  8.  Proporción de las personas que hicieron alguna gestión para conseguir empleo, por tipo  
de gestión, según sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Detalle Total 

Asistió a 
la oficina 
de em-
pleo del 
gobierno 

Asistió a 
la oficina 
de em-
pleo pri-

vado 

Ha pre-
sentado 
solicitud 
directa a 

otros 
emplea-

dores 

Ha in-
dagado 
en ofici-
nas o 

lugares 
de tra-
bajo 

Ha pu-
blicado 
anun-

cios de 
prensa 

Ha con-
testado 
anun-

cios de 
prensa 

Ha bus-
cado en 
internet 

Ha reali-
zado 

gestio-
nes fi-

nancie-
ras para 
iniciar 
un ne-
gocio 

Contac-
tó a 

otras 
perso-

nas 

TOTAL ......  100.0 13.3 26.5 14.2 5.1 0.6 2.6 5.3 1.0 31.3 

Hombres .....  100.0 10.6 25.7 9.7 6.8 1.1 2.5 4.6 1.7 37.3 
Mujeres ......  100.0 16.9 27.5 20.1 2.9 0.0 2.8 6.3 0.0 23.5 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las personas que realizaron trámites o diligencias para lograr incorporarse al mercado laboral, fueron los que conta-
ban con educación secundaria (57.9%) y universitaria (18.5%), aunque un porcentaje no menor lo ocuparon aquellos 
con nivel de primaria (17.2%).  Los que no tenían ningún nivel de educación, acudían primordialmente a oficinas o lu-
gares de trabajo (64.9%); con primaria incompleta (49.3%) y completa (55.3%), contactan a otras personas; aquellos 
que completan la escuela secundaria se dirigen a oficinas de empleo privado (35.0%), al igual que los que poseen 
universidad (26.8%); mientras que los que cuentan con mayores años de estudio (especialidad 100.0% y maestría, 
53.8%), van a oficinas del gobierno. 

Conclusiones 

Cada persona decide o no incorporarse al mercado laboral y en el momento que le parezca más oportuno; unos lo-
gran incorporarse, otros mantienen acciones de búsqueda o se cansan de buscar empleo y otro grupo permanece 
como parte de la población económicamente no activa, ya sea porque su formación académica es relevante y decide 
mantenerse estudiando, cuidando de hijos o familiares, realizando quehaceres domésticos o cuidar familiares o sim-
plemente porque ya fue parte del mercado laboral y al cumplir su edad de jubilación se retira a otras actividades.  En 
unos la edad es fundamental para continuar formándose, mientras que otros sencillamente prefieren no buscar em-
pleo.  No hay duda que el nivel de educación combinado con la edad son factores determinantes entre buscar empleo 
o no.   

De acuerdo a la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015, el por qué no buscar trabajo, se justificó por ser 
ama de casa principalmente, seguido de aquellos que estudian solamente, son jubilados o su edad está muy avanza-
da como para empezar o continuar como parte de la fuerza trabajadora del país.  Fueron más las mujeres (71.3%) 
que señalaron no buscar trabajo, que los hombres (28.7%), pero principalmente por ser amas de casa, mientras que 
en los hombres fue por estudiar. 

Gran parte de esta población indicó que no buscará trabajo al menos en los próximos seis meses, ya sea por otras 
responsabilidades familiares (29.3%), por asistir a un centro de enseñanza (27.4%), ser jubilado o pensionado 
(16.9%), incapacitado o edad avanzada (8.8%), tener mala salud (5.0%) o porque simplemente no desea trabajar 
(3.9%).  

Vale destacar que un pequeño grupo (2.1%), indicó que no buscaba trabajo porque ya consiguió uno, buscó antes y 
espera novedades y otros simplemente se cansaron de buscarlo.  La mayor parte de este grupo eran personas de 20 
a 29 años, quizás por la necesidad de incorporarse al mercado laboral, adquirir la experiencia profesional que le per-
mita mayores aspiraciones y claro está, la necesidad de obtener ingresos para contribuir al presupuesto del hogar. 

Sea cual fuese el escenario, son muchas las razones que las personas priorizan antes de decidir incorporarse o no al 
ruedo laboral, principalmente en éstos últimos, que por estudios, alguna discapacidad, encargarse de los deberes del 
hogar (ama de casa), estar jubilado, o porque simplemente se cansó de buscar, deciden permanecer fuera de éste. 
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Anexo.  1.  Distribución porcentual de los otros inactivos que no buscaron trabajo la semana anterior a la Encuesta, 
por grupo de edad y sexo, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Detalle Total 

Grupos de edad (en años) 

15 a 17 18 a 19 20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 a 59  60 y más 

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

No tienen documentos al día (cédula) ............  1.2 2.8 - - - - 6.2 - 
No tiene edad adecuada para trabajar ...........  6.1 26.7 0.9 - - - - 1.2 
Se acaba de mudar al área ............................  0.2 - - - - - 2.4 - 
Enfermedad o accidente por un tiempo .........  8.9 0.3 - 6.2 4.7 21.4 28.0 15.5 
Embarazada ..................................................  9.5 12.0 31.7 13.3 4.3 - - - 
Preso .............................................................  0.6 - - 2.7 - - - 0.4 
Se encuentra descansando un tiempo ...........  4.2 - 10.0 9.1 2.8 - 6.5 1.2 
Está recibiendo su liquidación poco a poco ...  0.3 - - 1.3 - - - - 
Discapacidad .................................................  12.6 9.0 9.5 9.8 26.5 25.3 8.5 10.9 
Se va a reintegrar al colegio ..........................  3.0 4.2 8.8 1.7 6.5 - - - 
Asiste a seminario para poder trabajar ..........  1.4 2.7 0.5 3.9 - - - - 
Por viaje ........................................................  0.6 - - 3.0 - - - - 
Vago ..............................................................  15.1 27.6 27.2 19.9 10.9 9.7 - - 
Rentista .........................................................  4.2 - - 1.7 - - 14.4 13.4 
Adicto a droga ...............................................  0.9 - 2.9 1.7 2.2 - - - 
Alcohólico ......................................................  0.6 - - - - 3.3 3.6 - 
Problemas familiares .....................................  3.5 2.9 5.2 3.9 4.7 8.1 - 1.9 
Mala salud (diabetes, etc.) .............................  19.7 8.3 - 9.0 23.4 32.2 21.2 50.4 
No hay trabajo donde vive .............................  0.5 0.3 - 2.3 - - - - 
Extranjero (No tiene permiso para trabajar) ...  3.6 - - 4.9 13.4 - 4.8 3.0 
Recién operada .............................................  1.1 - 1.0 0.6 0.6 - 4.5 2.1 
Se acaba de graduar .....................................  1.9 3.2 2.2 4.8 - - - - 

HOMBRES ....................................................  100.0 100.0 100. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No tienen documentos al día (Cédula) ...........  1.0 0.6 - - - - 9.7 - 
No tiene edad adecuada para trabajar ...........  7.9 31.8 2.0 - - - - 1.7 
Se acaba de mudar al área ............................  0.4 - - - - - 4.5 - 
Enfermedad o accidente por un tiempo .........  9.3 - - 6.5 4.3 47.0 27.9 12.4 
Se encuentra descansando un tiempo ...........  3.6 - 8.1 4.6 5.4 - 9.8 1.7 
Discapacidad .................................................  9.8 3.6 19.9 15.7 8.3 - 4.6 11.5 
Se va a reintegrar al colegio ..........................  2.5 6.8 3.1 2.9 - - - - 
Asiste a seminario para poder trabajar ..........  2.4 4.4 - 6.5 - - - - 
Vago ..............................................................  23.4 37.2 52.6 31.5 20.7 24.9 - - 
Rentista .........................................................  5.8 - - - - - 17.4 18.8 
Adicto a droga ...............................................  1.6 - 6.4 2.8 4.2 - - - 
Alcohólico ......................................................  1.0 - - - - 8.4 6.8 - 
Problemas familiares .....................................  1.9 4.7 8.0 - 1.1 - - - 
Mala salud (diabetes, etc.) .............................  19.7 5.2 - 9.5 35.0 19.7 10.5 49.1 
No hay trabajo donde vive .............................  0.7 0.5 - 2.8 - - - - 
Extranjero (No tiene permiso para trabajar) ...  4.8 - - 8.2 19.9 - - 4.2 
Recién operado .............................................  1.3 - - 1.0 1.2 - 8.6 0.7 
Se acaba de graduar .....................................  2.9 5.2 - 8.1 - - - - 

MUJERES .....................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No tienen documentos al día (Cédula) ...........  1.5 6.3 - - - - 2.3 - 
No tiene edad adecuada para trabajar ...........  3.7 18.7 - - - - - - 
Enfermedad o accidente por un tiempo .........  8.5 0.8 - 5.9 5.2 5.1 28.1 23.3 
Embarazada ..................................................  22.4 30.9 58.0 33.2 9.1 - - - 
Preso .............................................................  1.4 - - 6.7 - - - 1.2 
Se encuentra descansando un tiempo ...........  5.2 - 11.7 16.0 - - 2.8 - 
Está recibiendo su liquidación poco a poco ...  0.6 - - 3.3 - - - - 
Discapacidad .................................................  16.4 17.8 0.9 1.1 46.7 41.5 12.8 9.3 
Se va a reintegrar al colegio ..........................  3.8 - 13.6 - 13.7 - - - 
Asiste a seminario para poder trabajar ..........  0.1 - 0.9 - - - - - 
Por viaje ........................................................  1.4 - - 7.4 - - - - 
Espera que le salga la jubilación ....................  - - - - - - - - 
Vago ..............................................................  3.9 12.5 6.0 2.6 - - - - 
Rentista .........................................................  2.1 - - 4.3 - - 11.0 - 
Problemas familiares .....................................  5.5 - 2.9 9.8 8.7 13.2 - 6.8 
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Detalle Total 

Grupos de edad (en años) 

15 a 17 18 a 19 20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 a 59  60 y más 

Mala salud (diabetes, etc.) ............................  19.6 13.1 - 8.2 10.4 40.2 32.9 53.8 
No hay trabajo donde vive .............................  0.3 - - 1.5 - - - - 
Extranjero (No tiene permiso para trabajar) ...  1.9 - - - 6.1 - 10.0 - 
Recién operada .............................................  1.0 - 1.8 - - - - 5.6 
Se acaba de graduar .....................................  0.6 - 4.1 - - - - - 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

. 
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Anexo.  2.  Proporción de personas que no buscaron trabajo la semana anterior a la Encuesta, por motivo, según nivel 
de educación y sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 

Nivel educativo Total 
Ya con-
siguió 
trabajo 

Buscó 
antes y 
espera 
noticias 

Se can-
só de 
buscar 

Jubila-
do 

Pensio-
nado 

Estudia 
sola-

mente 

Ama de 
casa 
sola-

mente o 
trabaja-
dor del 
hogar 

Incapa-
citado 
perma-
nente-
mente 

Edad 
avan-
zada 
(70 

años y 
más) 

Otros 
inacti-
vos 

HOMBRES .........................  100.0 0.3 2.7 0.9 24.6 5.2 41.8 5.0 5.7 7.3 6.5 

Ninguno ..............................  100.0 - 0.5 - 14.8 4.7 - 9.0 27.1 34.5 9.4 
Pre-kinder o pre-jardín ........  100.0 - - - 45.3 - - - - - 54.7 
Kinder o jardín ....................  100.0 - - - - - - - 47.4 39.9 12.7 
Enseñanza Especial ...........  100.0 - - - - - 18.3 3.1 56.7 - 22.0 
Primaria ..............................             

Incompleta .....................  100.0 - 0.6 1.5 37.0 9.1 2.2 4.5 13.5 26.8 4.9 
Completa .......................  100.0 0.6 4.4 1.9 39.3 9.0 5.4 12.2 7.9 10.4 8.9 

Secundaria .........................             
Incompleta .....................  100.0 0.1 1.9 0.7 8.8 2.7 74.2 2.1 2.0 1.8 5.7 
Completa .......................  100.0 - 7.7 1.0 29.4 6.1 37.0 5.2 3.5 1.5 8.7 

Algún año de vocacional .....  100.0 - - - 66.4 5.9 6.6 10.7 5.6 - 4.8 
Algún año de educación no 

universitaria ...................  
100.0 - 5.9 - 21.4 - 51.1 - - - 21.6 

Educación superior            
Universidad ....................  100.0 1.3 1.7 0.2 38.8 5.4 43.1 4.2 0.3 0.7 4.2 
Postgrado ......................  100.0 - - - 56.4 - 43.6 - - - - 
Maestría .........................  100.0 - - - 66.5 2.7 - 3.1 6.3 21.4 - 
Doctorado ......................  100.0 - - - 100.0 - - - - - - 

MUJERES ..........................  100.0 0.1 1.0 0.3 9.8 1.9 21.5 57.6 1.7 4.2 1.9 

Ninguno ..............................  100.0 - - 0.2 2.8 1.3 - 69.1 4.3 18.6 3.7 
Pre-kinder o pre-jardín ........  100.0 - - - - - - 63.9 - 36.1 - 
Kinder o jardín ....................  100.0 - 77.2 - - - - 22.8 - - - 
Enseñanza especial............  100.0 - - - - - 23.4 21.9 37.0 - 17.7 
Primaria            

Incompleta .....................  100.0 - 0.2 0.0 4.2 4.4 1.0 71.8 2.8 14.1 1.6 
Completa .......................  100.0 - 0.1 0.3 6.8 2.4 0.9 80.5 2.3 5.3 1.5 

Secundaria            
Incompleta .....................  100.0 0.1 1.1 0.3 4.6 0.6 42.1 47.3 0.9 1.2 1.8 
Completa .......................  100.0 0.3 1.4 0.6 13.2 1.9 17.8 60.5 1.0 0.9 2.4 

Algún año de vocacional .....  100.0 - 1.7 - 22.3 10.0 2.0 60.5 - 1.6 1.9 
Algún año de educación no 

universitaria ...................  
100.0 - - - 17.9 8.5 44.5 29.1 - - - 

Educación superior            
Universidad ....................  100.0 0.1 1.7 0.1 25.1 1.7 33.1 34.8 1.2 1.0 1.2 
Postgrado ......................  100.0 - 4.9 - 46.8 2.9 25.2 20.1 - - - 
Maestría .........................  100.0 - 5.2 6.1 34.6 1.4 - 43.0 - - 9.6 
Doctorado ......................  100.0 - - - - - - 100.0 - - - 

Fuente: Elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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