
Medición del empleo y
del desempleo



Empleo y salarios

Mercado Laboral

Para la mayoría de las personas el Mercado Laboral 
es su principal fuente de ingresos.  Por tal razón, es 
importante conocer si existe o no abundancia de 
empleos, si estos son buenos y si son bien pagados. 

Para ello se realizan mediciones a través de 
Encuestas del Mercado laboral. 



Empleo y salarios

Encuestas laborales

• Cada cierto tiempo, diversas oficinas 
gubernamentales en todo el mundo realizan 
encuestas a familias seleccionadas y les 
preguntan acerca de la edad y la situación de 
sus miembros en el mercado laboral.

• En Panamá la Contraloría General de la 
República realiza la Encuesta de Hogares en el 
mes de agosto de cada año.



Encuestas laborales

• La Encuesta de Hogares tiene como Universo a la 
población de 15 años y más que reside 
habitualmente en viviendas particulares.  Los 
datos obtenidos en esta encuesta tienen como 
referencia la semana que antecede a aquella en que 
se efectúan las entrevistas.  En consecuencia, las 
cifras corresponden a un promedio semanal del 
mes de agosto. 



Clasificación de la Población de 15 años y 
más de edad

• La población en edad de trabajar es el total de 
personas de 15 años y más de edad, que no 
están en la cárcel, en el hospital o en alguna 
otra forma  de cuidado institucional.



Población en Edad de Trabajar

La población en edad de trabajar se divide en:

• Población Económicamente Activa, que constituye la 
fuerza laboral de un país, ya que suministra la mano 
de obra disponible para la producción de bienes y 
servicios.

• Población no Económicamente Activa que son los 
que no están en la fuerza laboral. Comprende a amas 
de casa, estudiantes, jubilados, pensionados, rentista 
y similares.



La Población Económicamente Activa o fuerza laboral se 
divide en:

• Población Ocupada o Empleados : comprende este 
grupo a las personas de 15 y más años de edad, que 
durante la semana de referencia:

• Tienen una ocupación o trabajo remunerado en dinero o en 
especie.

• Trabajan en forma regular en negocio propio o de la familia, aún 
cuando no perciban sueldo o salario (trabajador familiar).

• Tienen una ocupación fija o remunerada, pero no la ejercieron 
ningún día por circunstancias transitorias: enfermedad o accidente, 
conflictos de trabajo, interrupción temporal del trabajo, estar en 
uso de vacaciones, permiso o licencia.

• No trabajaron en dicha semana, pero hacen trabajos ocasionales.



La Población Económicamente Activa o fuerza laboral se 
divide en:

• Población Desocupada o Desempleados: comprende este 
grupo a las personas de 15 y más años de edad, que durante 
la semana de referencia:

• No tenían ocupación o trabajo, pero habían trabajado antes y estaban 
buscando empleo.

• No buscaron trabajo, porque habían conseguido un empleo que 
empezarían a ejercer en una fecha posterior.

• Nunca habían trabajo y buscaban su primer empleo (trabajador 
nuevo).

• No estaban buscando trabajo, pero han buscando antes y están 
esperando noticias.

• Buscaron trabajo el mes pasado.

• No buscaron trabajo, pero buscaron los tres meses anteriores a la 
encuesta.

• No buscaron trabajo, y manifiestan que es imposible encontrar 
trabajo.



Categorías de población de la fuerza
laboral en Estados Unidos y México



Empleo y salarios

Tres indicadores del mercado laboral

• La tasa de desempleo

• La tasa de participación de la fuerza laboral o 
tasa neta de actividad

• La razón de empleo a población o tasa de 
ocupación



Empleo y salarios

La tasa de desempleo es el porcentaje de las 
personas de la fuerza laboral que están 
desempleadas. Es un indicador del número de 
personas que quiere empleo y no puede obtenerlo.

Tasa de Desempleo =
Número de personas desocupadas

Población Económicamente Activa
 100



La Población Económicamente Activa
(PEA):

PEA  =  número de personas ocupadas   + 
número de personas desocupadas

EJEMPLO:
En el año 2006 en Panamá la Población ocupada fue 
de 1,293,527 y la desocupada fue de 121,997.  
Calcule La PEA y la tasa de desempleo para el año 
2006 en Panamá.



EJEMPLO:
•La Población Económicamente Activa
(PEA):

PEA  =       1,293,527  +  121,997 
=        1,415,524 personas

•La tasa de desempleo:
Tasa de Desempleo  = 121,997    x  100

1,415,524

La tasa desempleo en el año 2006 fue de 8.6%.                             



Empleo y salarios

La tasa de participación de la fuerza laboral o tasa neta 
de actividad es el porcentaje de la población en edad 
de trabajar que forma parte de la población 
económicamente activa; es un indicador de la 
disposición de la gente en edad de trabajar para 
aceptar empleos.

Tasa de Participación de 
la Fuerza laboral o PEA=

Fuerza laboral o PEA

Población en Edad de Trabajar
 100



Empleo y salarios

La razón de empleo a población o tasa de ocupación es el 
porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen 
empleo. Es un indicador tanto de la disponibilidad de 
empleos como del grado de correspondencia entre las 
habilidades de la gente y los empleos.

Razón de Empleo
a Población o Tasa de 

Ocupación
=

Número de Personas Empleadas

Población en Edad de Trabajar
 100



Ejemplo: 

• Calcule para Panamá:

• La tasa de participación de la fuerza laboral o tasa neta de 
actividad

• La razón de empleo a población o tasa de ocupación

• Datos: PEA= 1,415,524 

• Población en edad de trabajar = 2,262,998

• Número de personas empleadas u ocupadas = 1,293,527



Empleo y salarios

Ejemplo: Calcule para Panamá:

• La tasa de participación de la fuerza laboral o tasa neta 
de actividad

• Tasa de Participación de la PEA = 62.6%

Tasa de Participación de 
la Fuerza laboral o PEA=

1,415,524

2,262,998
 100



Empleo y salarios

Ejemplo: Calcule para Panamá:

• La razón de empleo a población o tasa de ocupación

• Tasa de Ocupación   = 57.2%

Razón de empleo a 
Población o tasa de 

Ocupación

=
1,293,527

2,262,998
 100



Tasa de desempleo
en América Latina



Desempleo y pleno empleo

La gente queda desempleada si:

1)   Pierde su empleo y busca otro

2)   Deja su empleo y busca otro

3)   Ingresa o reingresa a la población 
económicamente activa en  busca de un empleo



Desempleo y pleno empleo

Los perdedores de empleo son personas que son 
despedidas, ya sea permanente o temporalmente, 
de sus empleos.

• Son la principal fuente de desempleo

• Su número fluctúa considerablemente

Los abandonadores de empleo son personas que 
dejan voluntariamente sus empleos.

• Son la fuente más pequeña y más estable de desempleo



Desempleo y pleno empleo

Los entrantes son personas que ingresan a la 
población económicamente activa.

Los reentrantes son personas que se habían retirado 
anteriormente de la población económicamente 
activa.

• Los entrantes o reentrantes son un componente grande 
de los desempleados

• Su número fluctúa poco



Tasa de desempleo por nivel de
educación en Latinoamérica



ASIGNACIÓN PRÁCTICA 
(EN GRUPO)

1. Resuelva los problemas 1 y 2 de la página # 157 del libro
de texto.
2. Investigue los datos sobre empleo y desempleo para
Panamá de los últimos cinco años (2003 – 2007) y calcule
para esos años:

a) La tasa de desempleo.

b) La tasa de participación de la fuerza laboral.

c) La tasa de ocupación.

d) Comente los resultados.


