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RESUMEN 

Frente al creciente desempleo y las limitadas oportunidades de 
desarrollo, se presenta una Propuesta de un Mercado de Artesanías de 
Consumo y Man ualidades como alternativa para Reducir el Desempleo en 
la Ciudad de Colón, para llevarse a cabo en el centro de la ciudad, dirigido a 
personas humildes que no requieren mucho estudio para involucrarse en la 
misma. 

Siendo la investigadora oriunda de esta ciudad conoce el interés 
popular que existe sobre la problemática social denominada pobreza y de 
su impacto en el desarrollo humano. 

Como profesional del área social y especialista en Gerencia Social se 
interviene con estimación de resultados factibles, bajo la designación de 
propuesta, la que se debe ajustar dentro del marco de las políticas sociales. 

El sujeto clave de este estudio inicial, hace referencia al colonense 
común, residente en la ciudad o su cotidianidad responde a los intereses 
socio-culturales de ésta, partiendo de un diseño metodológico. Con este fin 
fue necesario conocer de viva voz la realidad social de la ciudad de Colón. 
La primen fase del plan cumplió con lo esperado, que era el de vivenciar la 
realidad de sus residentes. Se describe qué está pasando en Colón en cuanto 
a fortaleza,;, debilidades y cómo afectan las expectativas del colonense 
común 

Colón en sus dieciséis calles presenta un contraste visiblemente 
alarmante. El nivel de pobreza se evalúa en esta realidad por las condiciones 
de hacinamiento y deterioro en las viviendas. Sin embargo, existen 
testimonios de múltiples personas que superan la situación de pobreza y son 
garantes de comportamientos que benefician. 

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población 
colonense, respetando sus derechos como personas es el compromiso de 
nuestro reto gerencial. 

Se presenta una fase de investigación y revisión bibliográfica y otra 
fase de aplicación de encuestas de opinión, diseño y descripción de la 
propuesta. 
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SUMMARY 

Facing increased statistic of unemployment and the limited opportunities of 
developrnent the idea carne up: Proposal of a Craft Market with 
handcraft to reduce unemployment in the center of Colon City. This 
will be directed to people that do not have much studies and can be easily 
handled by them. 

Born in this city makes us knowledgeable of the social problerns that exist 
denominated poverty and its irnpact on human development. 
Been a Social Worker and specialist in Social Management my intervention 
are with based under the designation of proposal, which should fit within the 
frame of social policies. 

The key to this study makes reference to the common natives residing in 
Colon City or its surroundings respond to the social-cultural interest 
beginning from a methodological design. Due to al] the downfails of the 
people it was necessary to frnd out about social problerns of Colon City. 
The first phase of the plan was accomplished which was to experience the 
way the residents in Colon survive. It describes what is really going in 
regards to their strength and weaknesses and how their expectations are 
affected. 

Colon City with its 16 streets displays alarming conditions where farnilies 
are sharing rooms and these are overcrowded, deteriorated in really inhuman 
conditions. Nevertheless, there are testimonies of people who have 
overcome these conditions and are responsible for their behavior and 
struggle to survive and have a better future. 

To respect and irnprove the living conditions of these people is our 
engagement. A phase of investigation and bibliographical review and 
another phase are: applying opinion surveys, design and description of the 
proposal 
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INTRODUCCIÓN 



La provincia de Colón tiene una superficie de 4,890 km2, limita al 

norte con el Mar Caribe, al sur con las provincias de Coclé y Panamá, y al 

este, con la Comarca de Kuna Yala y al oeste, con la provincia de Veraguas. 

la  ciudad de Colón es la capital de la provincia. 

La posición geográfica de la provincia de Colón y en especial su 

distrito capital, ha sido un factor determinante por el rol que ha jugado en la 

economía y en la historia, tanto de la República de Panamá como de la 

región centroamericana. Durante la colonia fue un punto estratégico para el 

tráfico de los tesoros procedentes de las colonias de América hacia España. 

Igualmente la construcción del ferrocarril transoceánico y de la vía canalera, 

así como el descubrimiento de las minas de oro de California marcaron el 

destino de la ciudad de Colón. 

El Colón de hoy dista mucho de ser lo que era anteriormente. Los 

niveles de pobreza llegan a puntos realmente preocupantes; motiva 

intervenir con propuestas de solución a la problemática social, lo que en 

términos generales afecta directamente a los más vulnerables. Con este fin se 

realiza una reflexión para colocar en paralelo los problemas y las 

denominadas soluciones. 
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De la calidad, condiciones o circunstancias que llamamos problemas 

surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Las maneras de abordar los problemas sociales de esta 

ciudad, en la actualidad son las más razonables? 

2. ¿El problema se investiga en cuanto a causa y efecto o sólo 

se hace de una manera descriptiva? 

3. ¿Las llamadas soluciones realmente han sido tales o 

sencillamente no son más que ligeras recomendaciones o 

paliativos? 

4. ¿Las recomendaciones son aplicadas en el contexto social 

indicado? 

5. ¿Responden las intervenciones para beneficiar a la población 

en general o sólo se evidencia el carácter focal de las 

mismas? 

6. ¿Las soluciones al problema del desempleo contribuirá a 

elevar la calidad de vida del colonense? 

7. ¿Es posible reducir el nivel de pobreza en el ámbito nacional 

yio local? 
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Al revisar la literatura existente sobre la problemática social en 

general, es evidente una clara conceptualización de la misma, y si se 

comparan estos conceptos con la realidad cotidiana no se observa 

concordancia. La relación de causa y efecto no queda del todo clara en las 

interpretaciones comunes dadas para explicar el sentido de la condición 

social y su aparente abordaje-solución. A nuestro juicio las interpretaciones 

responden más a elementos teóricos que a la realidad cotidiana local. 

La calidad de vida del panameño común se determina por el nivel 

alcanzado en salud física y emocional; condición laboral e ingreso 

económico, lo mismo que escolaridad y vivienda. En relación a lo que se 

menciona, cada individuo establece el diseño de un estilo de vida 

condicionado a estos factores. Es obvio que a una gran mayoría no le es 

posible alcanzar niveles óptimos de vida ni mucho menos permanecer en él. 

La documentación que se maneja en organismos sociales no 

gubernamentales (iglesias, sindicatos, entre otros) refleja un nivel de pobreza 

de la población panameña en el orden del 37% y  la mitad de esta cifra se 

ubica en la pobreza extrema. La Iglesia Católica ha refrendado públicamente 

esta información en cifras, producto del trabajo de base que realizan grupos 

organizados de la comunidad panameña. 
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En consideración a estos hechos interviene el Estado con programas 

estratégicos para reducir, el nivel de pobreza existente y por ende mejorar la 

calidad de vida del panameño. Este reconocimiento se traslada a un 

documento diseñado como Políticas Sociales para el Desarrollo. Se entiende 

que las políticas se expresan de manera abierta; sin embargo, en el contexto 

social en donde deben concretamente expresarse, no se interviene con 

proyectos sociales definidos, producto de la implementación de estas 

políticas. 

Las reflexiones en tomo al tema permitieron abordar especialmente 

una problemática social y una población específica: 

O La situación laboral del colonense 

O El nivel de pobreza en la ciudad de Colón 

La bibliografía revisada y en particular las tesis de grado del ámbito 

nacional, aportan vastos conocimientos sobre el estudio de la pobreza en 

general y de las condiciones que se establecen como consecuencias, tanto en 

lo social como en la afectación de los individuos. Esta revisión bibliográfica 
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permitió conocer el interés popular que existe sobre la problemática social 

denominada pobreza y del impacto sobre el desarrollo humano. Por tanto, el 

contenido de la propuesta se basa en la evidencia de los antecedentes 

investigados que reflejan la realidad social del entorno. 

Como profesional del área social y especialista en Gerencia Social se 

interviene con estimación de resultados factibles, presentes bajo la 

denominación de proyecto, que se debe ajustar dentro del marco de las 

llamadas políticas sociales. Para ello es necesario contar con un marco 

teórico como antecedente previo al proceso investigativo. 

Los profesores Héctor y José N. Araúz-Rovira en su Guía Práctica 

para Elaborar Propuesta de Tesis de Grado (Panamá 1996) señalan que: 

"Debemos tener presente que un proyecto 
es el conjunto de actividades comprendidas 
entre una situación actual y una situación 
deseada. 

De ahí que, toda investigación nace con la 
percepción de una idea, producto de la 
observación de hechos que, de llamarnos la 
atención, se convierten en hechos 
relevantes". 
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Es necesario describir el proceso metodológico utilizado para el 

estudio de base de la propuesta. Resulta conveniente un enfoque cualitativo 

del mismo en atención a nuestras inquietudes e interrogantes debido a la 

necesidad de obtener información directa de las personas y sus 

circunstancias; qué piensan y cuáles son sus actitudes. Además, lo cotidiano 

resulta de fácil observación e interpretación sin necesidad de querer 

generalizar. 

El enfoque cualitativo por definición se nutre de la recolección de 

datos sin pretender por ello una medición numérica. Así, la aceptación de un 

patrón cultural, resulta clara a través de la realidad observada y entendida de 

las experiencias personales. 

Las premisas de una investigación descriptiva sustentan el estudio 

base de nuestra propuesta al hacer alusión a describir cómo se da tal 

situación, eventos y hechos. 

Las preguntas iniciales han pretendido en principio explorar la 

situación laboral y las condiciones de pobreza de una comunidad, en 

particular la ciudad de Colón. Posteriormente, como resultado de las 
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incursiones en sectores de la comunidad y de grupos de personas, el estudio 

base tomó características descriptivas al colocar el énfasis en las 

características y rasgos del colonense común y de sus circunstancias más 

evidentes e inmediatas. 

El citadino de Colón de acuerdo a sus aspiraciones expresadas por los 

medios de comunicación social anhela mejores días para su provincia, su 

gente y su familia en particular. El diseño de un futuro prometedor es propio 

de los que trabajan y satisfacen sus necesidades, como también de los que no 

trabajan y no pueden satisfacer sus necesidades, pero que participan en 

alguna medida en el cumplimiento de esa meta. 

En un principio la interrogante que se presentó para este trabajo de 

investigación sugería cierta relación entre el desempleo y la condición de 

pobreza en familias y grupos. La intención inicial buscaba responder a temas 

que han evolucionado en nuestra comunidad y de los cuales es poca la 

evidencia escrita que se tiene. A nuestro juicio, y según se fueron 

acomodando los hechos, el estudio adquirió característica descriptiva al 

mostrar y sustentar un perfil del colonense aproximándose a nuevas 



alternativas para superar su déficit particular. Este perfil responde a todo 

colonense con visión de futuro, esté empleado o desempleado. 

El sujeto clave de este estudio inicial que sustenta la propuesta, hace 

referencia al colonense común. Es válido hacemos de una definición 

operativa que permita identificarlo. Se hace referencia a un sujeto residente 

en la ciudad de Colón o que su cotidianidad responda a los intereses socio-

culturales de esta población. Puede vivir en el centro o en las afueras de la 

ciudad. Puede desempeñarse laboralmente en actividades formales o 

informales. Es propio señalar que éste puede o no responder a niveles de 

pobreza, según satisfaga o no, necesidades básicas. 

Lo relevante de esta aproximación es reconocer que el colonense 

común o cotidiano, responde a la urgente necesidad de evidenciar nuevos 

proyectos de vida. El tener hoy una fuente de ingreso no asegura a los 

colonenses que la condición socio-económica de la provincia va en franca 

mejoría. Lo que es común para todos es el aceptar que de no comprometerse 

cada uno en ser artífice de un mejor futuro para Colón y su gente, no 

existirán otras opciones para hoy salir de la pobreza. 
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Ante lo expuesto se considera que para aborchir las realidades sociales 

y económicas en el entorno de Colón debe partirse de tm diseño 

metodológico cónsono con las preguntas iniciales y con el enfoque del 

marco del estudio ya señalado. Así se decide cumplir con la elaboración de 

un plan necesario para la búsqueda de información relevante al propósito de 

estudio. 

En principio la estrategia planificada fue obtener datos sobre 

situaciones reales de los sujetos y de la comunidad. Era necesario conocer de 

viva voz la realidad social de la ciudad de Colón. El diseño respondió a lo 

siguiente: 

O Recorrer y reconocer el espacio fisico en que se mueve el residente 

de Colón / centro. 

O Observar su rutina, sus relaciones contextuales y acercamos como 

testigo a su patrón cultural. 

O Charlar sin propósito investigativo, con el transeúnte, con el 

colonense que camina. 
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O Acercamos a las vivencias afectivas del citadino a fin de conocer 

sobre sus éxitos y fracasos. 

O Pedir opiniones en conversatorios improvisados. 

El plan inicial no varió cuando se decidió implementarlo. Como parte 

de ese colonense común, resultó cómodo cumplir con el mismo. Este inicio 

permite dejar como relevante estas apreciaciones: El colonense común 

reconoce sus fortale7as y le asusta sus debilidades; el entretenimiento y la 

música le permite reconocer el presente poco halagador y  lo ayuda a 

sustraerse de la realidad. 

La relación informal con el colonense nos permitió conocer de 

manera amplia su entorno, sus rasgos culturales y sus expectativas. Esta 

primera fase del plan cumplió con lo esperado que era el de vivenciar la 

realidad de Colón - centro y sus residentes. 

El enfoque cualitativo utilizado en este estudio nos llevó a aceptar 

un diseño de investigación de tipo no-experimental y esta elección resultó de 
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beneficio por razones claras: no se quería relacionar variables, ni mucho 

menos generalizar los resultados. 

Una vez cumplida la fase metodológica basada en la observación, la 

aplicación de una encuesta de opinión y sustentada en investigaciones de 

grado, originó que se revisaran y se reforzaran los antecedentes de la 

propuesta. 

Para efectos de este estudio se plantean las siguientes hipótesis con 

miras a definir aun más la problemática social del desempleo (lo que se 

traduce en pobreza) y las alternativas posibles para enfrentarlo. 

O EL MERCADO LABORAL SE INCREMENTA SISE DAN LAS 

CONDICIONES QUE LO FAVOREZCAN 

O AL CRECER LA OFERTA Y DEMANDA SE GENERAN 

PLAZAS DE EMPLEOS 

O EL RESIDENTE COL ONENSE MEJORARÁ SU CALIDAD 

DE VIDA SI INCURSIONA EN ACTIVIDADES 
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ECONÓMICAS NO TRADICIONALES ACEPTADAS COMO 

GENERADORAS DE EMPLEO 

O LAS ARTESANÍAS DE CONSUMO Y DE MANUALIDADES 

REPRESENTAN UN POTENCIAL ECONÓMICO PARA LA 

CIUDAD DE COLÓN 

O LA CREACIÓN DE UN MERCADO DE ARTESANÍAS DE 

CONSUMO Y DE MANUALIDA DES INFLUYE EN LA 

REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA CIUDAD DE 

COLÓN. 

Las hipótesis de trabajo presentadas más que cumplir fines 

investigativos, permiten evaluar las condiciones sociales apremiantes y 

considerar posibles respuestas a la problemática de la ciudad en estudio. 

Damos como cierto los resultados que pronostican estas aseveraciones 

porque las mismas se basan en el reconocimiento del contexto local: sus 

debilidades, y más aún, sus fortalezas. 



La revisión de lo investigado y la información estadística referente a 

la provincia de Colón sirvió de marco para sustentar la intervención ante 

diferentes situaciones sociales. El recorrido a sectores de la comunidad 

citadina señalados como de pobreza y de mediano y alto riesgo social, según 

el comentario popular aceptado, pone en claro los aspectos sociales en 

desventajas que acompañan a estos núcleos de vecindad. 

Colón en sus dieciséis calles presenta un contraste visiblemente 

alarmante. Existen sectores o, más bien como se les denomina localmente, 

calles, que presentan marcadas condiciones: 

O Casas de inquilinato en deterioro total o casi total. Muchas de las 

casas han sido evaluadas y condena&is, por la Oficina de 

Seguridad del Cuerpo de Bomberos y la Oficina Regional de 

Protección Civil. 

O Las familias residentes en casas condenadas son significativamente 

numerosas por la cantidad de miembros que la conforman. 



O La cantidad de familias residentes por casa es significativa. 

O La figura materna es predominante en el concepto de jefe de 

familia. 

O En cuanto al ingreso fijo para sustentar satisfacciones de 

necesidades familiares, éste es precario o insuficiente. 

O Idénticas situaciones al acápite anterior predomina en la mayoría 

de las casas del sector. 

O Llama la atención el desaseo de estas viviendas en la parte exterior, 

pudiéndose apreciar en escaleras, pasillos, servicios sanitarios 

comunes y descuidados. El mal olor y el desaseo son 

característicos del lugar. 

O En cuanto al mismo sector o calle, el avanzado estado de descuido 

y desaseo es igualmente la nota característica. 



Así se evidencia lo que se da en llamar una constante social. El nivel 

de pobreza se evalúa en esta realidad por las condiciones de hacinamiento y 

deterioro en las viviendas. No se consideran estas variables como únicas en 

la aproximación diagnóstica, pero lo común es identificar esas condiciones 

como propias de las personas de escasos recursos. 

Es necesario rescatar el concepto de pobreza cultural y se hace sin 

ninguna intención científica; explicar por qué ciertos rasgos y 

comportamientos parecen ser patrimonio de una persona, sector o 

comunidad pobre. El hábito como conducta aprendida, acomoda estilos de 

vida que en variadas ocasiones entorpecen más que benefician. 

El resultado de la revisión bibliográfica de contenido local, nacional e 

internacional abunda en datos suficientes como para expresar el hecho de 

que el encontrarse en situación de pobreza, ocasional o temporal en cuanto a 

escala de ingreso económico, no sustenta comportamientos de descuido, 

desaseo, violencia, apatía y otros. Estos comportamientos, como se anota, 

se identifican como personales o de grupo y tienen una gran aceptación en 

algunas de las comunidades citadinas en el ámbito mundial. 



Existen igualmente testimonios de múltiples personas que día a día 

superan la situación de pobreza y son garantes de comportamientos que 

benefician a todos. Se ven estimulados en la búsqueda de opciones para 

satisfacer decentemente sus necesidades. 

Parte de los sectores de la ciudad de Colón ubicados en las calles 

cuatro, siete, ocho, doce y trece, lo mismo que en las calles catorce, quince y 

dieciséis son clasificados como de "zona roja", por estimarse que en éstas 

arterias se focalizan actividades de grupos violentos, de comportamientos 

delictivos y de pobre pronóstico social. 

Lo anterior descrito no son apreciaciones personales y se afirman más 

bien como resultado de la información revisada sobre el comportamiento 

social, familiar y económico de la provincia. Se insiste en el transcurso de 

la redacción en no aceptar que el hecho de ser pobre se interprete por los 

actores, como de estado permanente. De ahí las hipótesis que potencian el 

valor que brinda la propuesta y justifican el compromiso de un Colón para 

beneficio y placer de sus habitantes y visitantes. 



Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población 

colonense, respetando sus derechos como personas es el compromiso de 

nuestro reto gerencial. Se suma a este proyecto la intencionalidad de 

incrementar las condiciones que favorezcan al mercado laboral: al aumentar 

la oferta y demanda se deben generar pla7as de trabajo. 

La metodología utilizada se consideró en tres fases de trabajo: 

O Fase de observación y de entrevistas no dirigidas. Se hizo 

necesario recorrer la ciudad de Colón en sus principales calles y 

avenidas e incursionar en casas de vecindad dialogando con sus 

inquilinos y moradores del sector. Se entrevistó a ciudadanos 

comunes con preguntas sencillas y con la sola finalidad de apreciar 

sus comentarios sobre la realidad de la ciudad de Colón en el 

marco de sus bondades sociales, como de su pobreza visible y de la 

calidad del empleo en general. 

O Fase de investigación y revisión bibliográfica. En esta fase se 

revisaron artículos en revistas y libros referentes a la condición 
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socioeconómica de la ciudad de Colón. Igualmente, se hizo una 

revisión de las tesis de grado referentes a la Maestría en Gerencia 

de Bienestar Social depositadas en la biblioteca Simón Bolívar de 

la Universidad de Panamá y en la biblioteca del Centro Regional 

Universitario de Colón relacionadas con la temática de Trabajo 

Social, desempleo y pobreza. Además se examinó documentación 

diversa en la que se señalan los indicadores socioeconómicos que 

permiten conocer la realidad Colonense. 

O Fase de aplicación de Encuestas de Opinión, diseño y descripción 

del proyecto. Se hizo necesario contar con un instrumento escrito 

que permitiera calibrar y sustentar la propuesta. La misma se 

diseñó con sencillez pues el propósito era conocer opiniones 

naturales, producto del interés real del instrumento: Reconocer y 

aceptar que el colonense común evidencia realidades y cree en un 

mañana mejor. Las preguntas en su diseño llevaban la intención de 

poner en claro estas realidades y expectativas. 

El capítulo primero de este trabajo de investigación hace referencia al 

valor histórico y cultural de la provincia de Colón, rescatando su cronología 
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y lo autóctono. Resulta interesante reconocer que los colonenses y su 

espacio presentan debilidades que la continuidad parece perpetuar; y al 

aceptar la existencia de fortalezas, mejora su visión de futuro. 

El capítulo segundo analiza la promesa de un nuevo paradigma en la 

relación profesional del Trabajador Social con su entorno. Se define 

conceptualmente la Gerencia Social dentro del marco teórico y valora las 

aproximaciones dentro de los contextos sociales reales. 

El capítulo tercero coloca en paralelo las condiciones de pobreza 

derivadas del desempleo y las alternativas viables para la generación de 

nuevos estilos de vida del colonense. Se proyecta el beneficio del mercado 

artesanal y de las condiciones favorables para su implementación. En este 

capítulo igualmente se analizan los resultados de la Encuesta de Opinión 

confeccionada y aplicada con la intención de conocer el grado de aceptación 

que exige tener el proyecto. 

El capítulo cuarto describe el proyecto en toda sus características y 

requerimientos. Los objetivos señalan las opciones que son necesarias 



reconocer y valoras dando cumplimiento a la visión general de la propuesta 

de constituir un mercado de artesanías de consumo y manualidades 

Queremos dejar constancia de nuestro entusiasmo latente en cada 

sección de este trabajo escrito. Se redobla nuestro interés y entusiasmo al 

percibir aceptación del proyecto dentro de la comunidad el cual fue 

elaborado con las mejores de las intenciones. 

Creemos en Colón y en los Colonenses. Confiamos en sus 

potencialidades y sentido de avanzar a pesar de las limitaciones 

históricamente impuestas e históricamente, día a día, auto-reforzadas. Por 

esto la propuesta ofrece oportunidades diseñadas para avanzar en el reto y 

salir con nuevas esperanzas y alternativas de éxito ante los desafíos. 

Igualmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones, un 

glosario de términos y la bibliografía utilizada. 



CAPITULO 1 

LA CIUDAD DE COLÓN CON SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 



A. Historia 

El profesor Max Salabarría Patino es reconocido a nivel nacional 

como digno representante de docencia histórica, honor que comparte con la 

distinción de reconocimiento como hijo meritorio de la provincia de Colón. 

Historiador y colonense, destaca en sus escritos ricas fuentes de datación 

histórica que subliman el sentimiento de pertenencia a la provincia. Permite 

apreciar la génesis de nuestra historia y gozar con su estilo muy particular de 

narrar los hechos que solventan la cultura de la provincia de Colón. Es por 

esto que los siguientes párrafos son testimonios de su competencia 

profesional como investigador y formador de conciencia cultural. 

La ciudad de Colón se levantó en la Isla de Manzanillo, lugar 

deshabitado, situado en el sector Atlántico del istmo panameño. Su historia 

es un compendio de registros que se contradicen pero, nunca le restan brillo 

ni interés; al contrario, le enaltece en su valor tanto cronológico como 

cultural. 

El 2 de mayo de 1850 los ingenieros estadounidenses Traitwine y 

Baldwin empezaron con un grupo de trabajadores a cortar el monte de esta 
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isla pantanosa. El propósito era acondicionar el lugar para unirlo con las vías 

del ferrocarril que hasta ese entonces llegaba hasta la comunidad de 

Chagres. Los norteamericanos dispusieron de esta isla a razón del Contrato 

Stephens-Paredes, firmado en Bogotá, Colombia, el 15 Abril de 1850, donde 

expresamente se indica "conceder a la compañía todas las tierras baldías que 

existan en la isla de Manzanillo, en la bahía de Limón". 

Poco a poco la isla fue tomando forma según los propósitos de los 

ingenieros de la Compañía del Ferrocarril. Unir la isla con tierra firme 

significó todo un reto. Se empezó por el logro de un paso peatonal, que 

luego al ampliarlo constituyó un terraplén. Fue necesario rellenar los 

lugares pantanosos de la isla y ampliar el terraplén para hacer más eficiente 

este paso. La isla y tierra firme unidas dan lugar posteriormente a lo que 

geográficamente se denomina una península, identificada hoy como la 

Península de Manzanillo, a la salida en la Bahía de Limón. 

El nombre de Manzanillo se atribuye a que en este lugar abundaba el 

árbol de esa especie de hojas verde oscuro y de frutos extraordinariamente 

venenosos. 
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1. Inicio como Centro de Población 

En el siglo XIX, el médico Mariano Arosemena Quezada, profesor en 

la Universidad de San Marcos en el Perú, sugirió en la Cámara Provincial de 

Panamá de aquel entonces, darle el nombre de Colón a la población que ya 

empezaba a surgir en la isla de Manzanillo como resultado de la 

construcción del Canal. Esto rendía tributo a Cristóbal Colón que en su 

último viaje estuvo por la bahía de Limón. El documento se firmó el 10 de 

octubre de 1850, dos días antes del Aniversario 358 del descubrimiento de 

América. 

Según los historiadores el navegante Colón estuvo entre la Navidad de 

1502 hasta el Año Nuevo de 1503 estacionado con su flota en playas 

cercanas a lo que hoy se conoce como Colón 2000 y Puerto de Manzanillo. 

Los historiadores comparten esta datación investigada y documentada por 

Samuel Eliat Morison. 

El profesor Max Salaban-ja Patiño, una autoridad como historiador, 

investigador y escritor, afirma lo siguiente en su libro La Ciudad de Colón 

en los Predios de la Historia (Editorial Chen S.A., 2002): 
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"No cabe la menor duda que la fundación de la ciudad 
de Colón fine consecuencia de la Construcción del 
Ferrocarril de Panamá. Pero no es cierto que el 
descubrimiento del oro en California haya sido el 
origen del Ferrocarril. 

El 28 de Diciembre de 1848 el gobierno de Nueva 
Granada, por intermedio de su ministro en Washington 
General Pedro Alcántara Herrán, solicitó a los señores 
Aspinwall, Stephens y Chaunay, la concesión 
anteriormente asignada a Mateo Klein en 1846, para la 
construcción de un camino de rieles a través del istmo; 
este convenio derivó un año más tarde en el contrato 
Stephen- Paredes firmado en Bogotá. 

Fueron las dificultades para comunicarse con California 
y Oregón por tierra y la vuelta al Cabo de Hornos en las 
más absurdas y lentas embarcaciones, las que 
motivaron el interés político y económico de los 
estadounidenses en un ferrocarril a través del Istmo de 
Panamá". 

El profesor Salaban-ja Patiño señala que la Panamá Railroad Company 

fue registrada en Nueva York el 7 de abril de 1849. Razones suficientes 

para desvincular el descubrimiento de oro en California con el desarrollo de 

una vía ferrocarrilera en Panamá. En aquel entonces existía un correo 

marítimo entre Nueva York y la desembocadura del Río Chagres, 

circunstancia que aprovecharon los promotores para proponer un gran 
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sistema comercial por el cual se combinaron las rutas de mar y tierra con un 

proyecto de ferrocarril. 

Existían igualmente hechos históricos de por si curiosos relacionados 

con la fecha de fundación de la ciudad de Colón. El número de afirmaciones 

que pretenden denominar fechas de la fundación de Colón son varias y 

ninguna presenta un testimonio documental que de fe de este acto. El 

profesor Max Salabarría indica en su obra anteriormente citada: 

"En la historia de nuestra ciudad no encuentro un acto que 
por sí solo reúna las características inconfundibles de su 
fundación, dentro del concepto usual de la expresión. 
Existen no obstante, tres fechas relativas a igual número de 
hechos ocurridos en los primeros tiempos de la ciudad, que 
podrían servir para establecer cuál de ellas está revestida 
de mayor mérito para ser considerada como la fecha de la 
fundación de ésta en ausencia de otra más determinante. 
El 12 de octubre de 1850, empezó a regir la ordenanza 
aprobada por la Cámara Provincial de Panamá y que 
ordenó la creación de la ciudad. 

El 28 de septiembre de 1852, por decreto del Presidente de 
la República de Nueva Granada, se designó a Colón como 
cabecera del Cantón de Chagres. El 24 de noviembre de 
1852 se instalaron las autoridades cantonales en Colón". 
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El profesor Salabarría Patiflo sugiere aceptar como fecha 

representativa del surgimiento de nuestra ciudad el 12 de octubre de 1850, 

por ser el día en que se ordenó oficialmente su creación. 

Tradicionalmente se viene celebrando cada año el 27 de febrero como 

fecha de fundación de Colón, producto del Acuerdo Número 3 de 31 de 

enero de 1928 del Consejo Municipal del distrito de Colón. En este 

documento se acepta el 27 de febrero de 1852, como fecha de fundación. 

Vale mencionar también que el 23 de enero de 1943 el ilustre hombre 

de letras, Don Héctor Conté Bermúdez remitió una carta al consagrado 

educador Don José Guardia Vega en la que aclaraba que en las "Memorias" 

de Don Victoriano De Diego Amador, Ministro de Relaciones de Nueva 

Granada y que fue una de las personas que asistió al acto de la fundación de 

la nueva ciudad admitió que la fecha oficial fue el 27 de febrero de 1852. La 

publicación de las referidas "Memorias" se dio en 1940 en la Sección 

Literaria y dominical de El Tiempo de Bogotá. 
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2. Antes y Después del Enclave Colonial Norteamericano 

La República de Panamá no ha sido nunca una colonia de los Estados 

Unidos pero es obvio reconocer que los ciudadanos y administradores 

norteamericanos entendieron que el Canal de Panamá definía la geografia 

del país. El 3 de noviembre de 1903 marca la génesis de la presencia militar 

norteamericana refrendada por tratados entre ambos países, condición que 

la perpetuó hasta el final de su historia en el territorio en el año 2000. 

Generaciones de panameños abanderaron sus ideales de libertad con 

gestas patrióticas cimentadas en discursos y luchas. Los panameños 

redefmieron la intromisión extranjera como una condición con fecha de 

cumpleaños. Al cumplir con estos ideales comprometió vidas humanas y 

empeño, energía y entusiasmo juvenil, todo para el logro de la identidad 

nacional. 

El ejército norteamericano culminó su presencia en el istmo 

abandonando en fechas estipuladas los kilómetros en territorio ocupados por 

las bases militares. Las miles de hectáreas transferida-, al Estado Panameño 
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permiten al ciudadano reconocer todo el territorio como patrimonio 

nacional. 

Alcanzar por fin la victoria son los nuevos capítulos de la historia 

patria escritos por todos los panameños que emblemáticamente nos 

identifica a nivel mundial. Se debe valorar y cuidar el sentido de estos 

capítulos como manera testimonial ante ésta y futuras generaciones que 

gozarán de los beneficios de estas actuaciones. 

La provincia de Colón igualmente tiene espacio dentro de esta 

perspectiva histórica donde lo cultural ha mostrado un comportamiento 

heterogéneo. Tenemos que durante la construcción del ferrocarril 

interoceánico llegaron al atlántico habitantes de todo el mundo pero el 

número mayor procedía de Barbados, Martinica, Guadalupe, Trinidad y 

otras colonias del Reino Unido. Se crearon barrios cercanos a la vía férrea 

y allí crecieron y se multiplicaron sus descendientes, dando lugar a nuevas 

comunidades con el vigor de sus tradiciones. 

Posteriormente, se da inicio a la construcción del Canal y el foco del 

Atlántico vuelve a resplandecer en lo económico y en lo social. El gobierno 
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de los Estados Unidos de América recibe de parte del gobierno de Panamá 

una franja territorial dispuesta para su uso administrativo a raíz de la 

actividad canalera. La Zona del Canal fue el título administrativo adoptado 

para definir esta posesión norteamericana en el territorio nacional e 

involucraba tanto la jurisdicción policiva como la militar. El tratado 

Torrijos-Carter firmado en 1977 logra que Panamá recupere la soberanía en 

este territorio y en 1979 deja sin efecto la administración llamada Zona del 

Canal. 

B. Colón Hoy 

Colón es una ciudad arraigada en la historia canalera por sus hechos y 

por sus habitantes. Es posible mostrar acierto al indicar que la mayor parte 

de los trabajadores colonenses tenían como fuente de trabajo las 

instalaciones civiles y militares de la zona canalera. Hoy la realidad es 

otra: al finalizar la administración norteamericana el colonense común se ha 

visto obligado a incursionar en área no tradicionales para lograr satisfacer 

sus necesidades básicas. Es cierto que la Zona Libre de Colón, los puertos 

del Atlántico, el sector privado y las instituciones del Estado en el área son 

fuentes generadoras de empleo pero, la realidad es indicadora de que las 
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mismas no representan una continuidad ni equilibrio en el sostén de la 

economía local. 

1. Población 

Colón es una ciudad con grupos étnicos variados. Predomina el 

descendiente afro antillano (con éste se inicia la historia), es decir, con el 

negro costeño, luego los hindúes, centro-americanos, caribeños y los 

oriundos de provincias centrales. Hoy día se observa una población de 

características múltiples: ciudadanos de otras nacionalidades que han 

decidido vivir en Colón e introducir sus costumbres. 

Se observa en la ciudad de Colón y en otros sectores de la provincia, 

un nivel de pobreza creciente, realidad que no es fácil verificar debido a la 

ausencia de fluentes estadísticas que superen la apreciación personal. Las 

oficinas regionales del gobierno en la provincia no observan un registro de 

las acciones y resultados basados en las políticas sociales. La existencia de 

un registro permitiría señalar información numérica abierta sobre el 

particular; sólo hay interpretaciones desde la óptica del servicio público 

brindado al usuario en determinados aspectos. 
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En relación a la situación laboral, el crecimiento económico y el 

bienestar social son resultados del empleo; el que trabaja produce y esto se 

traslada como ingreso necesario para satisfacer las necesidades personales y 

del hogar. Con esta perspectiva, si el ciudadano colonense común no tiene 

participación formal en el mercado laboral, no estará en condiciones de 

establecer para sí y para los suyos, un estilo de vida saludable basado en la 

calidad. 

Si el ciudadano colonense común no está en condiciones de satisfacer 

necesidades por falta de ingresos, producto de no tener empleo, es 

clasificado de pobre. Si se suman muchos colonenses, se hablaría entonces 

de situación de pobreza por los resultados de carecer de satisfactores 

básicos. El estado de carencia define comportamientos como: problemas de 

salud en general, problemas de violencia, de delincuencia, y de bajo o 

ningún rendimiento escolar. 

Aquí cabe adaptar la interpretación de la continuidad de la pobreza a 

la que hacen referencia autores nacionales e internacionales. La profesora 

Enilsa de Cedeflo, Directora del Instituto de Estudios Nacionales de la 
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Universidad de Panamá, en el escrito "Deuda y Pobreza" publicado en la 

revista Carta Socioeconómica de Panamá, indica que: 

"Uno de los conflictos internacionales más 
importante de los últimos años fue el originado 
por el excesivo endeudamiento externo 
contraído por la generalidad de los países del 
tercer mundo, de la cual no escapa nuestro país. 
La crisis de la deuda externa en los años 80 
llevó al borde de la quiebra a muchos Estados 
Latinoamericanos y los gobiernos abandonaron 
los programas sociales, agudizando el problema 
de la pobreza, la marginación y la exclusión. 

Esto se originó a partir de 1973 cuando un 
puñado de ejecutivos a nombre de las juntas 
directivas de los bancos y las instituciones 
financieras internacionales, decidieron colocar 
enormes sumas de dinero que frieron solicitadas 
por otro número reducido de funcionarios 
gubernamentales de los países en vías de 
desarrollo. Así se firmaron contratos crediticios 
mediante los cuales se comprometió a millones 
de personas a cumplir las cláusulas que allí 
quedaron consignadas. Así, el peso de la deuda 
externa y el pago de sus crecientes intereses, 
fine comprometiendo cada vez más los limitados 
recursos de las naciones más pobres. 

Posteriormente, cuando los países empezaron a 
retractarse en el pago de sus obligaciones y se 
hizo claro que no podrían cumplir con lo 
pactado en esos contratos, otro grupo de 
individuos, se hizo cargo de la renegociación de 
tales créditos. Pero esta renegociación se 
condicionó a la adopción de reformas 
estructurales que llevaron a reducir el rol del 
Estado en la economía y a disminuir su 
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capacidad de atender las demandas de servicios 
básicos por parte de los sectores más 
necesitados. Los ajustes hacían más efectiva la 
política económica estatal y saneaban las 
finanzas públicas, pero contribuían también a 
deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
a multiplicar la pobreza". 

Al meditar sobre la situación de pobreza que acompaña a muchos 

ciudadanos, es obvio que la forma de abordar esta problemática carece de 

resultados alentadores. Podemos estar hablando de una cultura de pobreza 

en nuestro medio, donde parece que se heredan los comportamientos y 

consecuencias. Es lamentable verse obligado a señalar que existe un perfil 

de pobreza que identifica grupos nacionales y locales. 

En la provincia de Panamá, en el distrito capital, se ha hecho 

costumbre identificar estos grupos según el sector en donde viven. Estos 

lugares muchas veces identificados como Zona Roja, presentan muchos 

indicadores constantes; unos trabajan, una mayoría no; varios tienen 

ingresos para satisfacer necesidades básicas, otros no; algunos tienen ciertas 

comodidades y lujo en su hogar, otros no. 
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En la Ciudad de Colón, el panorama no es del todo claro. Existen 

calles y avenidas que identifican a grupos de personas pobres, pero es fácil 

equivocarse en la apreciación. Se traduce en muchos colonenses como 

perceptores, una condición de marginación o tal vez de auto-exclusión, que 

termina por nombrar como antisocial a todo aquel que opta por su propia 

estrategia de sobrevivencia. Ser pobre es estar en una situación de 

vulnerabilidad y vivir en una cultura de pobreza, que convierte a la persona 

y al medio social en condición de alto riesgo social. 

Por otra parte, es importante señalar que el mercado laboral no 

termina por definirse. La Zona Libre de Colón, los Puertos de Contenedores, 

la Autoridad del Canal de Panamá, el comercio al por menor y el Estado 

como patrono, no muestran coherencia en la aplicación de las políticas 

sociales. Pareciera que las teorías nuevas en tomo a lo empresarial no son 

aceptadas por los ejecutivos de las empresas. En términos generales, cada 

quien busca explotar su actividad económica, sin hacer extensivas las 

condiciones de bienestar para otros contextos: escuelas, barrios, hospitales, 

cultura y deportes, entre otros. 
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Todo lo expuesto hace obligatorio efectuar un alto y asumir posturas 

que proyecten alternativas, opciones y estrategias para descalificar a la 

pobreza en su definición de cultura. Es un reto que se asume y representa el 

fondo de la propuesta. 

Colón ha sido definida en el conjunto socio-económico de manera 

muy variada, según particulares autorías. En esta ocasión se incluye en 

este listado nuestra particular opinión: "Colón es un espacio del Atlántico 

donde las oportunidades, retos y fracasos son sinónimos." 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Dirección de 

Políticas Sociales ha elaborado un instrumento en base a indicadores 

actualizados relacionados con la satisfacción de necesidades básicas a nivel 

nacional. El empleo decente, el que respeta la competencia del trabajador, 

permite satisfacer la necesidad en salud, vivienda y educación. 

Resulta interesante resaltar que el distrito de Colón se encuentra en el 

quinto nivel relativo a satisfacción de necesidades básicas con un índice de 

95.23. En lo particular los corregimientos Barrio Sur y Barrio Norte de la 

ciudad de Colón presentan un índice de 95.54 y 95.69, respectivamente. El 
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distrito de Colón según este instrumento se ubica en el 48% de los distritos 

del país, con un nivel de satisfacción de necesidades básicas entre medio y 

alto. Aquí se concentra el 77% de la población a nivel nacional de la cual 

cuatro de cada cinco personas residen en áreas urbanas con acceso a los 

servicios mínimos de infraestructura social y niveles adecuados de 

satisfacción de las necesidades de educación y salud. 

Según el documento, se aclara que el valor del índice en sí para un 

distrito o corregimiento en particular no indica el grado en que las 

necesidades básicas están satisfechas en ese distrito o corregimiento, sino la 

posición relativa en la escala definida de peor situación (0) y mejor situación 

(100). 

Es aceptable que estos indicadores reflejen en números la realidad 

del impacto alcanzado por los programas sociales del Estado. Lo que cabe 

preguntarse es hasta dónde la población de la ciudad de Colón se ve 

reflejada en este análisis desde una perspectiva diferente. Estos indicadores 

comunican el cumplimiento de una política social por parte del gobierno y 

muestran el compromiso obligante de las autoridades pero, no 

necesariamente reflejan el beneficio real a una población vulnerable y nos 

17 



referimos a los individuos que no tienen trabajo y aquellos que lo tienen 

pero que no gozan de un salario decente. 

2. Pobreza 

La Oficina Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Zona Libre 

de Colón, como instituciones pilares del sector trabajo, han sumado 

esfuerzos y creado una Agencia de Colocaciones en el centro de la ciudad 

para el manejo de puestos de trabajo. Según lo investigado, se limita al 

manejo de vacantes y el ciudadano colonense debe acercarse para participar 

como candidato. Esta oficina lleva un registro del número de personas que 

son aceptadas en puestos de trabajo, pero no se tiene información estadística 

de la cantidad de individuos que solicitan una plaza de trabajo. 

La Encuesta de Hogares realizada y publicada por la Contraloría 

General de la República se aplica en el mes de agosto de cada año pan 

reflejar una situación próxima a la realidad por lo que se opta por presentar 

el resultado de la encuesta tanto a nivel nacional como de la provincia de 

Colón. En el año 2003 la tasa de desempleo fue de 13.4% en la población no 
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indígena y se registró un incremento del 3% en la población ocupada, 

principalmente por aumento en la ocupación informal y semi formal. 

Los resultados preliminares de la Encuesta de Hogares realizada en 

agosto de 2004, indican que la población total de 15 años y más de edad, 

ascendió a 2,143,437 personas, representando la población no indígena el 

95.0% y la población indígena el 5.0%. Al comparar estos resultados con 

los obtenidos en la encuesta de 2003, se observó que en el año transcurrido, 

la población mayor de 15 años creció a un ritmo de 2.1%. 

Las provincias que registran el desempleo más alto son las de Colón 

(17.6%), Panamá (13.4%), Bocas del Toro (13.2%) y Chiriquí (11.9%). En 

el otro extremo se encuentran las áreas indígenas (2.0%), debido en gran 

parte a que su población se dedica a la agricultura de subsistencia. 

En este sentido la información de 2004 evidencia que el 64.0% de la 

población ocupada tiene un empleo pleno, el 14.6% tiene un empleo a 

tiempo parcial, y el 21.4% está subempleada. El análisis del subempleo 

registra una tasa de subempleo por insuficiencia de horas (subempleo 
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visible) de 4.5%, y  una tasa de subempleo por insuficiencia de ingresos de 

23.1% 

En cuanto al mercado laboral formal la Caja de Seguro Social registró 

un aumento de 4.6% de nuevos cotizantes, entre el año 2003 - 2004, según 

información registrada por la Contraloría General de la República. 

El costo de la canasta básica, según el Informe de Coyuntura 

Económica del año 2004 presentado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, alcanzó un valor de 193.16 balboas. Comparado con 188.99 del 

segundo trimestre del año 2003, hubo un incremento del 0.6%, según el 

informe. La Canasta Básica en el 2005 se promedió en 202.51 y en 

comparación con el promedio de 2004, hubo una variación porcentual de 4.8 

3. Economía 

En este mismo Informe de coyuntura económica se observa un 

incremento en el sector turismo de 10.4%. El crecimiento de las 

exportaciones en la Zona Libre de Colón fue de 60%. El número de 

pasajeros transportados por el ferrocarril se incrementó en un 2.7% con 
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relación al mismo período del año anterior. Esto se debe al comportamiento 

de la actividad turística de cruceros. 

Se ofrece esta información para rescatar el sentir de las instituciones 

del Estado que, en base a cifras, sienten que la situación económica del país 

mejora cada año. 

El interés se centra ahora en los resultados de la Encuesta de Hogares 

2005 realizada por la Contraloría General de la República y en lo particular 

en los resultados para la provincia de Colón. 

4. Sus Esperanzas 

Lo anterior permite rescatar la concepción del Desarrollo Humano 

Sostenible publicado en el Informe Mundial de Desarrollo Humano, 1995, 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicho informe 

expresa que el Desarrollo Humano es un desarrollo que distribuye sus 

beneficios equitativamente, que regenera el ambiente en lugar de destruirlo; 

que potencia a las personas en lugar de marginarlas. Sostiene igualmente 

que no se debe hipotecar las oportunidades de las generaciones futuras al 
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considerar sólo los beneficios de las generaciones presentes. Se debe incluir 

un desarrollo a favor de los pobres, de la naturaleza, del trabajo, de las 

mujeres, de los jóvenes, de los ancianos y de los niños. 

El paradigma del Desarrollo Humano considera cuatro elementos 

esenciales. 

O Productividad: Es posible que las personas aumenten su 

productividad y participen plenamente en el proceso de generación 

de ingresos y en el empleo remunerado 

O Equidad: Es necesario que las personas tengan acceso a la 

igualdad de oportunidades 

O Sostenibilidad: Se debe asegurar el acceso a la igualdad de 

oportunidades no sólo para las generaciones actuales, sino también 

para las futuras 
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O Participación: El desarrollo debe ser efectuado por las personas y 

no sólo para ellas por haber intervenido. 

Los conceptos definidos en líneas anteriores involucran reflexiones 

con intención de valorar en paralelo las políticas sociales a nivel nacional y 

en especial lo que acontece a la provincia de Colón según el panorama del 

gasto social. Se requiere para Colón el diseño de una política social cónsona 

con las necesidades de los grupos objetivos y con metas claras que permitan 

concentrar los beneficios en dichos grupos. La realidad es obvia, se registra 

un nivel de pobreza significativo y una distribución de ingreso bastante 

desigual: Los resultados obtenidos en materia social han sido muy 

heterogéneos en los distritos de la provincia y entre los diferentes grupos de 

la población colonense. 

Hacer frente a esta situación, requiere delimitar el gasto público con 

objetivos sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de nuestra 

comunidad. El gobierno debe cumplir con el compromiso de redistribuir 

recursos para proteger oportunidades de progreso a aquellos que por 

diferentes razones, no pueden participar de los beneficios del crecimiento. 
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CAPÍTULO II 

LA GERENCIA DEL BIENESTAR SOCIAL EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 



A. Las Políticas Sociales del Estado 

"El poder en la sociedad humana es la capacidad que tiene un 
individuo o grupo social de tomar decisiones que afecten las 
actividades de otros individuos o grupos, según los intereses y 
la voluntad de quien dispone de esa capacidad" (Arturo 
Fernández y Margarita Rozas). 

El capítulo se inicia con esta declaración que sintetiza el poder que 

emana del Estado para persuadir, coaccionar y buscar el bienestar común. 

El Estado proyecta una imagen de Gobierno para que todos los ciudadanos 

obedezcan y lograr, en consecuencia, una integración social. Este poder 

permite al Estado expresar a través de decisiones variadas las Políticas 

Estatales. Estas decisiones son realizadas por instituciones del gobierno 

garantes de dar respuesta a los problemas sociales de acuerdo a los 

programas y presupuestos disponibles. 

En nuestro país las instituciones del Estado se rigen por normas 

jurídicas que les permiten un grado de obediencia a las disposiciones que 

administran. Es así, que las políticas globales se sectorizan con intención 

de responsabilizar a la institución y a sus administradores de los resultados 

de las acciones establecidas. 
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Arturo Fernández y Margarita Rozas expresan en su libro "Políticas 

Sociales y Trabajo Social", la conceptualización de políticas estatales como 

"un conjunto de decisiones que crean derechos y obligaciones en el seno de 

la sociedad involucrada y en el propio sector dominante". 

Expresan los mencionados autores que en la actualidad pueden 

distinguirse tres áreas de esa acción estatal a través de políticas y directrices 

claramente definidas: 

O La de política económica, destinada a facilitar la 

reproducción ampliada del capital, ya que el Estado 

es, en última instancia, la representación de la base 

económica de la sociedad. Además, el Estado 

capitalista contribuye en la actualidad a regular el 

ciclo económico a través de las políticas financieras, 

monetario, crediticio y del endeudamiento público. 

1 Fernández, Arturo y Rozas Margarita. Políticas Sociales y Trabajo Social, Editorial Hvmanitas, 
Argentina, 1992, Pág. 21 
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O La de política de seguridad, dedicada a controlar y 

canalizar los conflictos sociales (seguridad interna) y 

los conflictos inter-estatales (seguridad externa); en 

este caso el Estado actúa como expresión político-

social de la estructura dominante. 

O La de política social, donde el Estado aparece 

atenuando las diferencias existentes entre sectores 

sociales con intereses contradictorios"2  

Estas políticas sociales generan a su vez un marco de obligatoriedad 

dentro del entorno social involucrado y en los responsables de su 

implantación. Igualmente cada una de esta áreas se subdivide en varias, 

como en salud, vivienda, promoción social y otras 

En el país existe un Gabinete Social conformado por representantes de 

los Ministerios de Salud, desarrollo Social, Vivienda, Educación, trabajo y 

2 Ibid. Pag. 20-21 

27 



Desarrollo Laboral. El gabinete es el responsable directo de coordinar 

acciones comunes en seguimiento a las políticas sociales. 

Cada Ministerio responde en la estructura administrativa con una serie 

de Direcciones con funciones específicas. Cada Dirección coordina aspectos 

particulares de índole social buscando en sus objetivos obtener los resultados 

estimados a raíz de la instauración de las políticas sociales sectoriales. 

Panamá es reconocido por los organismos internacionales como un 

país con mala distribución de los ingresos. De manera general esta 

aseveración confirma que un número reducido de familias goza en exclusiva 

de los beneficios producto de ingresos económicos altísimos. En contraste, 

un número cada vez mayor de panameños apenas se ven beneficiados en 

cuanto al logro satisfactor de necesidades básicas. 

Lo dicho obliga a reconocer que los problemas sociales se agravarán y 

aumentarán en número, si la tendencia en la mala distribución de la riqueza 

se perpetúa. Aquí, el Estado juega un papel protagónico: 

O Debe utilizar su poder para normar el área económica 
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O Debe diseñar fórmulas de equilibrio que signifique 

compensar desigualdades. 

La implantación de políticas sociales debe garantizar que el 

desequilibrio afecte a menos personas, a través de programas y actividades 

que generen beneficios sociales. Sin embargo, surge una pregunta: ¿Los 

programas sociales realmente benefician a largo plazo a los más vulnerables 

de nuestra sociedad? La expresión a largo plazo significa que el espíritu 

fundamental es que cada vez se den las oportunidades para que 

progresivamente el panameño en situación de riesgo social avance hacia una 

mejor calidad de vida. 

Autores versados en el tema, revisados para esta investigación, 

afirman que las políticas sociales no pueden erradicar las injusticias sociales 

debido a que éstas son resultados del sistema capitalista que impera en las 

economías mundiales, incluída la de Panamá. Variar esto involucra el logro 

de nuevas estructuras de orden socio-económico. Es decir, habría que 

restarle poder a la clase económicamente dominante, lo que es ya una 

contradicción. Parece una constante que él que más tiene, más quiere, y no 

está dispuesto a desmejorar esta tendencia en beneficio de otros. 
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Otro asunto importante digno de comentar es el referido al 

financiamiento de las políticas sociales. En "Políticas Sociales y Trabajo 

Social" de Fernández y Rozas, anteriormente citado, se expresa claramente 

este punto: 

"En los orígenes de las políticas sociales creados por el 

Estado Neo-liberal prevaleció la noción de capital humano 

como principio rector de sus mecanismos de 

financiamiento. El capital humano era considerado como 

el conjunto de los recursos cualitativos y cuantitativos que 

constituyen los habitantes de un país; como la capacidad 

potencial de esos individuos para adquirir bienes en el 

futuro. La noción de capital humano permitía aplicar a 

cada medida social un cálculo económico coherente con el 

conjunto de las posibilidades de las estructuras 

económicas, así como una constitución de un mercado 

particular de recursos humanos"3. 

Fernández, Op. Cit., Pág. 30 
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El financiamiento de las políticas sociales debe tener en cuenta los 

equilibrios macro- económicos, es decir no crear tensiones inflacionistas ni 

disminuir excesivamente el monto de los recursos destinados a la creación 

del capital productivo. 

Los autores Fernández y Rozas opinan con toda propiedad que "Las 

formas que (el Estado) adquiere el financiamiento de las políticas sociales 

son principalmente dos: 

O Los equipamientos y servicios colectivos constituyen el 

medio más directo de sostenerlas económicamente; 

ellos corresponden a una prestación más o menos 

gratuita y a una utilización más o menos obligatoria, 

como es el caso de las escuelas, hospitales, transporte, 

etc. Y el criterio que los rige es la formación del capital 

humano, tanto a nivel individual como en el plano 

social. 

O Las transferencias de riquezas sociales implican una 

modificación en la asignación general de recursos 
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determinada por el mercado; en algunos casos 

significan una redistribución de las ganancias del 

capital; ellas se presentan a veces de manera ficticia y 

en otras ocasiones con contenido real"4. 

El financiamiento de las políticas sociales es regulado a través de 

mecanismos económicos y sociales, siendo los principales: 

O El incremento de ingreso y de la capacidad de consumo ciudadano 

O La planificación de los recursos humanos para atender la 

satisfacción de necesidades básicas. 

Se deduce de lo anterior, que el ciudadano común que no produce 

capital, debe gozar de un trabajo decente que le permita aspirar a una calidad 

de vida óptima. El ente productor, el que controla el capital económico, 

debe proveer las condiciones que permitan que todo esto se presente. De 

hecho esto no es del todo fácil ni en su interpretación ni en su ejecución. El 

Estado entonces se obliga a intervenir en la búsqueda de un equilibrio entre 

lo económico y lo social. 

' Fernández, Op, Cit. Pág. 83 
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Habría que preguntar si el Estado ha resultado un buen administrador 

de las políticas sociales. Planificar y diseñar una serie de acciones para su 

posterior ejecución no necesariamente valida óptimos resultados. El aspecto 

burocrático en la administración pública es reconocido por los expertos 

como limitante en el alcance de los objetivos de las políticas. 

Es necesario optar por otros estilos administrativos si en verdad se 

desea minimizar los problemas sociales y su impacto. Las soluciones 

sociales deben responder a un nuevo esquema donde la participación de 

todos debe ser comprometida en búsqueda de un verdadero objetivo: el 

mejoramiento de la calidad de vida del individuo. 

Existe en la actualidad una tendencia global para introducir un nuevo 

paradigma en el ámbito social. Un estilo que más que un concepto involucra 

posiciones éticas y profesionales en el desarrollo de una nueva imagen de 

intervención social. Hacemos referencia al estilo administrativo de asuntos 

sociales conocido como Gerencia Social. El término gerencia alude a las 

particularidades del contexto empresarial administrativo y lo social al apoyo 

de la colectividad en este consorcio veamos la conceptualización de este 

título. 
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"La Gerencia de Servicios Sociales", escrito por María Lorena Molina y 

Nidia Esther Morera hace una exposición interesante sobre el concepto y el 

aporte de estudios en su definición. Sobre este mismo tema, se cita en el 

capítulo segundo de este libro a los siguientes autores: 

O Eugenio Ramírez (1994) indica que gerencia es 

sinónimo de dirección. Es un componente del nivel 

superior de la organización, que implica necesariamente 

creatividad, liderazgo, participación, iniciativa y lectura 

permanente de los factores ambientales, además de una 

visión prospectiva5. 

O María Victoria Muñoz (1995) centra la comprensión del 

concepto en un sentido empresarial. Es decir, la 

gerencia es un elemento potenciador de recursos 

propios e innovador de propuestas alternativas 6. Nos 

dice Muñoz que los servicios sociales son entendidos 

Molina, Maria Lorena y Morera, Nidia Esther. La Gerencia de Servicios Sociales. Editorial Lumen 
Hvmanitas, Argentina, 1999. Pág. 41 

6 ¡bid. Pág. 42 
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como productos en el marco de las leyes de oferta y 

demanda del mercado social. La gerencia social se 

apoya en la participación con poder de negociación y 

permite interpretar las necesidades acordes con la 

exigencia del cambio social y mayor aproximación en 

las acciones. 

O Julia Reyna (1995) vincula a la gerencia con la calidad 

total, la reingenieria y la gerencia estratégica. Señala 

que las tendencias actuales subrayan aspectos 

relevantes en cuanto a concepciones de gerencia, ser 

humano, cliente, cambio, competencia, investigación, 

liderazgo, organización, poder y proceso 

administrativ07. 

O Alma Ileana Saravia (1995) anota que la gerencia es el 

proceso de guiar o dirigir organizaciones o instituciones 

públicas hacia el logro de los objetivos que se han 

propuesto en políticas, programas y proyectos, en una 

7Molina, Op. Cii. Pág. 44 

• UNIVERSIDAD DF PANAMA 

% BIBLIOTECA 
¿7- 

35 



complejidad que requiere negociación constante con 

actores o grupos internos y externos a la organización. 

O Álvaro Navarro (1992) define la gerencia como una 

actividad de dirección y organización de personas para 

el logro de los objetivos que una organización desea, 

haciendo uso conecto de los recursos. 

O Alberto Merlano (1997) enfatiza el aspecto de la 

productividad, mediante la creación de condiciones que 

hagan posible una mayor motivación de su personal8. 

O Bernando Kliksshasg, profesor y tratadista argentino es 

el autor que más ha potenciado el concepto de Gerencia 

Social. Este autor goza de una gran aceptación y 

admiración entre los colegas de Trabajo Social. Ha 

insistido en todos los espacios para que este nuevo 

paradigma sea divulgado y se haga de uso obligado en 

la administración de la gestión social. 

¡bid. Pág. 52 
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María Lorena Molina y Nidia Esther Morera en el libro anteriormente 

citado, hacen un resumen de lo más relevante del concepto aportado por 

Kliksberg. El nuevo paradigma de Gerencia se centra en los siguientes 

elementos: 

O Reemplazo del enfoque prescriptivo por el heurístico 

que explora, investiga y experimenta porque sabe que 

trabaja en marco de incertidumbre y es altamente 

complejo. 

O Cambios en la concepción respecto a las fuentes de 

eficiencia, los cuales están dados por el establecimiento 

de una red de contactos y de apoyo para la definición de 

problemas estratégicos y la toma de decisiones y su 

aplicación. 

O Papel central en la innovación, frente a un ambiente 

organizacional turbulento donde las amenazas son la 

ignorancia, la incertidumbre y el desconocimiento. 
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O Un modelo de organización de tipo participativo. Ello 

implica poder de decisión de todos los miembros y un 

gerente en el centro de una red de decisiones. Los más 

altos niveles de productividad y satisfacción se 

alcanzan en organizaciones participativas. 

O Organizaciones flexibles para mayor innovación 

O Tecnologías innovativas de intervención organizacional 

O La gerencia de políticas bajo un enfoque estratégico. 

O Relevancia de los valores genuinos en la organización 

El profesor Kliksberg se caracteriza por ser uno de los llamados 

precursores en el cambio de este paradigma. En la profesión de Trabajo 

Social es imperativo redefinir las intervenciones, hacerlas cónsonas con las 

realidades más evidentes del contexto social. Es importante entonces 

profundizar en los señalamientos de este autor. Afirma sobre la prioridad 
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de reemplazar el enfoque prescriptivo que deduce que las cosas siempre 

serán así. Las intervenciones de hecho serán de igual condición y con 

iguales respuestas. Propone Kliksberg que se deben tener estrategias 

diferentes y nuevas para el abordaje de situaciones sociales. Pero esto es 

posible si se palpa y se vive cada condición aceptando las complejidades 

particulares de la misma. 

B. El Nuevo Paradigma y las Opciones de la Gerencia del Bienestar 

Social 

Entendemos que la intervención del Trabajador Social está rodeada de 

un espíritu investigativo y del reconocimiento de propuestas nuevas y de 

alternativas. Es por esto que "gerencia" es sinónimo de reconocer 

condiciones, proponer acciones y controlar que se asuman compromisos ante 

los resultados esperados. No existen únicas fuentes para el logro de mejores 

condiciones; se deben explorar otras líneas para obtener iguales resultados o 

mejores frutos. 

Teresa Spalding, profesional de Trabajo Social de Panamá, presenta 

interesantes conclusiones respecto a Políticas Sociales. La profesora 
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Spalding participó en el Y encuentro de Política Social y Trabajo Social 

celebrada en Costa Rica en el 2,003. Disertó sobre Trabajo Social y Gestión 

Social de las Políticas Sociales: Una Mirada al Desarrollo Humano. La 

ponencia aparece editada en el NO2 de la serie Atlantea denominada Gestión 

Local y Participación Ciudadana. Consideramos valiosas sus conclusiones 

respecto al tema por lo que las presentamos a continuación: 

O "Los debates internacionales están hoy construyendo una 

propuesta que destaca que los países de América Latina y el Caribe 

deben encontrar un nuevo orden social, comprometiéndose a 

implementarlo a través de principios orientadores que garanticen la 

participación equitativa de los Derechos Civiles y Políticos, reglas 

e instituciones que respeten la diversidad y la gobernabilidad 

internacional. 

O Los sectores sociales en condiciones deficitarias han sido los más 

excluidos en lo que a políticas sociales se refiere; el gasto social 

utilizado como inversión en capital humano no impulsó en la 

década pasada el desarrollo equitativo, sino que ha sido utilizado 
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más bien como medio de control para asignar los recursos a grupos 

especiales; y la distribución del ingreso continúa como un 

problema común sin especificar fórmulas que logren la ansiada 

igualdad en este caso. 

O Es innegable entonces que el modelo de Estado en los nuevos 

paradigmas debe ser diferente al actual. Para poder responder con 

eficacia y equidad a las demandas sociales, el Estado necesita 

ejercer un rol pro-activo, de compromiso en la promoción y 

protección de los derechos, de promotor y ejecutor principal de las 

políticas públicas, donde el carácter pluricultural y multiétnico de 

las sociedades debe ser tomado en consideración, además de llevar 

adelante la potenciación del capital social y la sustentabilidad en 

la nueva sociedad. 

O La descentralización, en este caso y en otras cosas, significa que 

los gobiernos locales puedan desde un ámbito realizar la 

planificación social con plena participación de las organizaciones 

de la sociedad civil; en donde el gobierno central no sea excluído 
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de su responsabilidad, aportando los recursos para las obras de 

carácter estratégico, pero siempre tomando en cuenta al gobierno 

local y las organizaciones de la sociedad civil. 

O La comunidad, cuando está organizada, puede afrontar sus 

necesidades y tiene más probabilidades de gestionar recursos de 

diversas fuentes; y los puede impulsar según sus capacidades, y lo 

hará mejor en conjunto con el gobierno local, además estará 

preparada para generar dirigentes cívicos y sociales 

comprometidos a la atención de la cuestión social. 

O 	La gestión local de las políticas sociales no es posible en el marco 

del mundo global sin el enfoque del capital social. A nivel local, 

las políticas culturales y las de fortalecimiento del capital social 

pueden contribuir a construir nuevos procesos de intervención 

social para nuestra profesión, que debe crear sus objetivos 

profesionales, metodológicos y teóricos específicamente en el 

escenario de la política social9. 

Teresa Spalding. Gestión Local y Participación Ciudadana. Trabajo Social y Gestión Social de las  
Políticas Sociales: Una Mirada al Desarrollo Humano. Editorial Espacio, 2&  Edición. Argentina. 2004. 
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Repetimos, considerar de valiosas estas conclusiones nos acerca al 

nuevo paradigma en los asuntos del Trabajo Social. Los actores de la 

comunidad deben manifestarse desde un rol de compromiso y responder a 

sus propias necesidades mediante acciones compartidas: gobierno local-

comunidad. 

En el mismo número de la serie Atlantea, Gestión Local y 

Participación ciudadana, rescatamos las conclusiones de Freddy Corella en 

su intervención Trabajo Social y Gerencia Social: Una Revisión Teórico-

Crítica de sus Vínculos. Veamos algunas: 

O 	"El Trabajo Social se ve exhibido a crear y vincularse a estrategias 

que de alguna manera le permitan continuar con su tarea de 

reproductor de relaciones sociales, en el escenario actual y con las 

políticas sociales, que se proponen hoy, y también a insertarse en 

relaciones con el Estado modernizado para los neoliberales. 

O Es ahí donde se gestan los primeros rastros de los vínculos de la 

profesión con la gerencia social, que se sintetizan en que el 

43 



capitalismo ha generado transformaciones en la participación del 

Estado en las políticas sociales, y ello ha demandado abordajes 

diferenciados para la cuestión social; una de esas propuestas es la 

gestión social. 

O El colectivo profesional debe posesionarse a favor de la equidad y 

justicia social, para asegurar la universalidad de acceso a bienes y 

servicios relativos a los programas y políticas sociales, como 

también a su gestión democrática, siendo los profesionales en lugar 

de exclusión de programas o proyectos (la llamada focalización 

dentro de la gerencia social), agentes de inclusión de personas, en 

los beneficios sociales que confieren los derechos de ciudadanía. 

O Dentro de cualquier propuesta profesional, debe ser frmndamental el 

compromiso con la calidad de los servicios prestados a la 

población y con el desarrollo intelectual de la perspectiva de 

competencia profesional. Esta competencia se inscribe en los 

vacíos valores de la burocracia técnica, racional y capitalista, que 

plantea un tipo de persona sometida críticamente a un corolario de 

44 



exigencias burocráticas-administrativas, y también a las reglas de 

la disciplina de la organización: el profesional se encaja en una 

organización impersonal, neutral y hasta científica. 	Pensar 

políticamente, como forma de contribuir para la propulsión de 

cambios, se debe presentar como un requisito indispensable a nivel 

ético y técnico, tanto en el ejercicio del Trabajo Social como en el 

campo de la intervención social. 

O 	Deben sumarse a cualquier nociones de responsabilidad, disciplina 

y deber, logrando también hacerse una relectura del poder 

organizacional, intentando hacer un rompimiento con la apatía, 

resignación, tedio y frustración que se identifican en las 

instituciones donde se desenvuelven los profesionales"°. 

El profesor Kliksberg igualmente rescata el principio de participación 

dado en una organización y propone la asimilación en las labores de Trabajo 

Social. Enfatiza un modelo gerencial en donde todos asuman compromisos 

'° Freddy Corella. Gestión Local y Participación Ciudadana. Trabajo Social y Gerencia Social: Una 
Revisión Teórico-Crítica de sus Vínculos. Editorial Espacio, r Edición. Argentina. 2004. 
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cara a la labor productiva. Esto es posible si existe una gerencia social que 

sea el centro de decisiones y control de resultados. 

En resumen, es necesario reconceptualizar las intervenciones que 

tienen lugar en el espacio profesional. Lo meramente académico, 

conceptual, debe cambiar a favor de estrategias contextuales donde lo 

medular sea el reconocer y valorar aplicando lo nuevo en este enfoque 

gerencia]. Esto permite aceptar que la actividad en lo social, tiene ahora 

una aproximación administrativa, que aceptamos como Gerencia Social. 

Peter F. Druker en "La Sociedad Capitalista" (1994) expresa que "la 

sociedad pos-capitalista estará dividida por una nueva dicotomía". Asegura 

que esta división se dará entre los llamados intelectuales y los gestores, 

donde los primeros se ocuparán de palabras e ideas, y los segundos de 

personas y trabajos. Esta división, de superarse, representará un reto tanto 

en lo conceptual como en lo educativo. 

Este autor asume posiciones de cambio ante el panorama de la 

globalización. Asevera la necesidad de aproximarse a la problemática social 
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con modelos nuevos de intervención social. La labor de gestionar en lo 

estratégico y en los resultados, dependerá de un cambio de paradigma. 

Alicia Kircimer en su obra "La Gestión Social de los Saberes 

Sociales" (1997) enriquece la interpretación de esta nueva tendencia en el 

trabajo profesional. Consideramos de sabiduría y de objetividad contextual 

los juicios y comentarios que se presentan en este libro. Los profesionales se 

preguntan si el sentido de esta óptica tiene beneficios directos para el 

hombre o sólo es parcial la atención a las problemáticas sociales. 

Relevante resulta la postura que asume Kirchner con respecto de la 

gerencia social. Estas dudas reflejan no sólo lo de otros profesionales que 

se incomodan ante nuevos términos producto de la globalización de los 

conocimientos. Algunos afirman que la aproximación ante la condición de 

pobreza no se soluciona con aplicaciones de nuevos modelos gerenciales. 

No obstante, con cautela aceptan el principio de la Gerencia Social al 

pronunciar lo siguiente: 

"Lo que no debemos hacer es querer volver a soluciones viejas para 

realidades nuevas, porque si alguna vez dieron respuestas fue porque la 
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realidad era otra. Hoy sabemos que la sociedad está en permanente 

evolución por lo cual hay que empezar a comprender las realidades para 

poder intervenir en ellas. Comprender no significa aceptar lo que no 

podemos compatibilizar con el desarrollo humano, así sea voluntad de los 

sectores de poder. Comprender, significa analizar las opciones que se 

presentan para el logro de una mejor calidad de vida, buscando racionalidad 

y equilibrio para satisfacer las necesidades de acuerdo a los recursos y 

conocimientos científicos" 

Ante todos los señalamientos previos es hora de identificar el conjunto de 

teorías que permitirán explicar el por qué, el cómo y el cuándo tiene lugar el 

fenómeno que investigamos de acuerdo a sus hipótesis y las variables con 

los que se relaciona. 

Tal como se ha manifestado en páginas anteriores existen suficientes 

teorías y enfoques que sustentarán las explicaciones, hallazgos y 

conclusiones de este trabajo investigativo. Estas son las teorías de la calidad 

de vida del individuo, la calidad total, el capital humano, la 

Kirchner, Alicia. La Gestión de los Saberes Sociales Algo más que Gerencia Social. Editorial Espacio, 
Argentina, 1997. 
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descentralización administrativa, la gerencia estratégica, la gerencia social, 

la globalización, la reingeniería y los temas de discusión. Así como las 

investigaciones anteriores, ya mencionadas, que están directamente 

vinculadas a la problemática en estudio. 
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CAPÍTULO III 

LA ARTESANIA COMO FUENTE DE EMPLEO 



A. El Empleo Como Satisfactor de Necesidades Básicas 

1. Características de un Empleo Decente 

El trabajo decente define la condición que debe prevalecer cuando el 

individuo compromete su mano de obra como medio de satisfacer sus 

necesidades básicas. Debe recibir una compensación económica equitativa 

al gasto fisico y mental, comprometido en la actividad laboral y asegurar que 

se den las oportunidades de generar ingresos. 

El capital humano identificado en la calidad educativa y de salud es 

un complemento valioso del trabajo, al elevar el nivel productivo y las 

posibilidades de generación de ingresos. Un individuo con escolaridad eleva 

sus ingresos dependiendo del nivel alcanzado, el nivel secundario permite 

mayores ingresos si se compara con el nivel primario. Si tiene el medio de 

lograr atención de salud el individuo se sentirá más productivo y con mayor 

bienestar al enfrentar con mejor disposición sus obligaciones diarias. 

El trabajador que demuestra competencia tiene derecho de que se 

valore en equidad el compromiso en el crecimiento económico de su 
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comunidad y de la nación. De allí que a nivel de pactos, acuerdos y 

obligaciones suscritas por la mayor parte de las naciones del orbe expongan 

como responsabilidad: 

"Nos comprometemos a promover el objetivo del pleno 

empleo como prioridad básica de nuestras políticas 

económicas y sociales y a preparar a todas las mujeres 

y hombres para conseguir medios de vida dignos y 

sostenibles mediante el trabajo y el empleo productivo 

elegido libremente". (Cumbre Social sobre El 

Desarrollo Social. Compromiso #3, Copenhague, 1995, 

ratificado por Panamá) 

Panamá, junto con los países latinoamericanos, no se excluye de las 

consecuencias del impacto de la globalización en general y de las políticas 

de liberalización y apertura de los mercados en particular. El crecimiento 

económico focalizado en actividades del sector servicios y la debilidad 

mostrada en aspectos agrícolas e industriales dentro del contexto de las 

políticas de ajuste estructural a nivel macroeconómico, han dado como 
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resultado un creciente proceso de informatización, paralelo a los procesos de 

terciarización y precarización del mercado de trabajo. 

Panamá es un país que evidencia una favorable dotación de recursos; 

lo que no parece guardar relación con el inestable crecimiento económico 

observado en los últimos años. Igualmente, parece cierto que se está 

saliendo del ciclo de recesión económica y los pronósticos son mejores. No 

obstante, la población económicamente activa se ha visto obligada a sub-

utilizarse por razones de este desequilibrio. Los más afectados son los 

grupos que tradicionalmente se ubican en situación de pobreza o casi 

pobreza que se identifican como vulnerables. 

En esta realidad, Panamá en el diseño y ejecución de sus políticas 

económicas no incluyó la creación de empleos como uno de sus objetivos 

principales, sino que el empleo se convirtió en la variable de ajuste del 

modelo aplicado; es decir, favoreciendo más a un mercado laboral y 

restando valor a otros, patrocinando la inequidad salarial. 

En el año 2000 el gobierno de Panamá solicitó a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), una asesoría técnica para el ejercicio de 
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análisis y revisión de las políticas de empleo. Este ejercicio se inició el 6 de 

octubre de 2000 y  en él participaron representantes del gobierno, de la 

empresa privada y de los grupos sindicales. 

El grupo analista financiado por la Organización Internacional del 

Trabajo presentó los resultados de sus evaluaciones resumidos en un 

diagnóstico y análisis de las políticas económicas y sociales desde diferentes 

perspectivas. Esto da lugar a una serie de recomendaciones de políticas de 

empleo que destacan la intención de impulsar un nuevo estilo de crecimiento 

y desarrollo socio económico, como condición necesaria al logro de mayores 

oportunidades de trabajo productivo y bien renumerado, pero es necesario 

reactivar el sector primario y secundario de la economía. 

La Organización Internacional del Trabajo, tomó muy en serio su 

compromiso de agenda para la década del 2000. Este compromiso se 

denominó el Paradigma del Trabajo Decente y subraya: 

"La necesidad de ubicar el empleo como 
objetivo central de la política económica y no 
como un resultado de aquella, como se ha estado 
considerando hasta la fecha. Así mismo, apunta a 
la necesidad de integrar las políticas económicas, 
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sociales y laborales, con el fui de asegurar que 
la eficiencia económica sea acompañada por la 
eficiencia social". (Enrique Bat Bautista, 
Director de la Oficina de Área para Centro 
América, Panamá y la República Dominicana 
OIT) 

Se considera importante resumir el trabajo realizado en este llamado 

ejercicio de análisis y revisión de políticas de empleo. La Oficina 

Internacional de Trabajo y su sede a nivel regional publicaron el Documento 

"Resumen de lo adecuado en este ejercicio compartido: Panamá, Trabajo 

Decente y Políticas de Empleo en los Noventa. Desafios y Propuestas para la 

Década del 2000". 

El siguiente título del documento es relevante para este resumen. 

"Los Déficit del Empleo y el Trabajo Decente", que puntualiza lo siguiente 

en cuanto a avances, retrocesos y desafios: 

O Aún cuando hacia fines de la década de los noventa, el desempleo 

abierto tiende a disminuir para ambos sexos, entre las mujeres el 

problema es más extendido, debido a la dinámica económica y de 

las políticas que afectaron con más énfasis actividades 

intensamente empleadoras de mujeres. 
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O Del mismo modo, si bien la estructura del mercado de trabajo 

mejora, pues seis de cada diez nuevos empleos se crean en los 

sectores formales urbanos; para las mujeres empeoró su inversión 

ocupacional, ya que un número creciente de ellas sólo pudieron 

ocuparse en actividades informales. 

O El subempleo (por insuficiencia de horas trabajadas o de ingresos) 

sigue siendo el componente más extendido del problema del 

empleo, que podría estar afectando acerca de un tercio del total de 

la fuerza de trabajo ocupada. 

O Los déficit en el empleo y el trabajo decente se intensifican hacia 

los primeros años de la presente década (con tasa de desempleo 

crecientes del 13.5% en el 2000 y 14.4% en el 2001) debido a la 

desaceleración del ritmo de crecimiento iniciado en 1999. 

O No obstante, los altos niveles de ingreso per cápita de Panamá, la 

pobreza sigue siendo un problema explosivo y en mayor grado en 

las áreas rurales, debido a las insuficiencias en el estilo de 
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crecimiento y desarrollo, a las desigualdades de acceso de la 

población al capital fisico y al trabajo humano. 

O Si bien el país ha logrado avances en los niveles de escolaridad de 

la fuerza de trabajo y de la población en general, la sociedad 

panameña enfrenta el desafio de asegurar a las presentes y futuras 

generaciones un nivel de educación básica que les permita seguir 

aprendiendo y escalando permanentemente en competencias y en 

la estructura social. 

O Panamá enfrenta el desafio de concertar una política general de 

ingreso y salarios que permita conciliar las dimensiones del salario 

como fuente de satisfacción de las necesidades básicas y 

componente importante de la competitividad de la economía. 

O En materia de seguridad social, además del desafio de largo plazo 

por equilibrar las cuentas actuariales, existe un compromiso social 

con los grupos socioeconómicos más excluidos. Se impone la 

adopción de un mecanismo que permita extender la protección y 
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seguridad a los trabajadores del sector informal y de la economía 

campesina. 

O En materia de normas internacionales de trabajo, Panamá muestra 

avances importantes, pues ha ratificado hasta la fecha 74 convenios 

internacionales de trabajo, incluyendo los ocho convenios 

internacionales consagrados en la declaración de principios de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Este primer análisis de la comisión se utiliza como marco guía para 

las futuras discusiones y evaluaciones de la situación del empleo y 

desempleo en la República de Panamá. 

Al concluir este ejercicio, la comisión de representantes de los grupos 

empresariales, de los grupos sindicales y del gobierno, presentaron sus 

propuestas y desafios para el año 2000 en adelante. En resumen se detalla: 

O Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población 

preservando los derechos humanos fundamentales 

O Disminuir el desempleo en un punto porcentual anual 
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O Reducir progresivamente la informalidad en las intervenciones que 

se realizan. 

O Elevar la productividad e ingreso en el sector informal y en la 

economía campesina. 

O Acrecentar la productividad de las empresas y la economía 

nacional. 

O Mejorar progresivamente el poder de compra de los salarios. 

O Perfeccionar progresivamente las condiciones de empleabilidad de 

la fuerza de trabajo. 

O Mejorar la transparencia del mercado laboral. 

O Modernizar el contexto institucional y legal del mercado laboral. 

O Fortalecer el diálogo social. 

O Ampliar la protección y seguridad social. 

o Mejorar la efectividad en el cumplimiento de los derechos y 

deberes en el trabajo. 

B. El Desempleo 

En las áreas urbanas la probabilidad de que los pobres no tengan 

empleo es mucho más alta que en el caso de los no pobres. El desempleo es 
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mayoritariamente un fenómeno urbano, ya que las tasas de desempleo 

urbano casi doblan las cifras de las áreas rurales e indígenas. Igualmente, 

los pobres trabajan en total menos horas que los no pobres, lo que representa 

una señal de subempleo y baja productividad entre los más necesitados. 

La Organización Internacional del Trabajo, organismo de las 

Naciones Unidas, subraya que un individuo se cataloga como desempleado 

si no trabajó al menos durante una hora en el transcurso de la semana 

anterior, pero buscó activamente trabajo en ese período. No se incluye a los 

trabajadores que se muestran desalentados ante las faltas de oportunidades 

laborales. 

Panamá varía la definición aceptando como desempleado a todo 

individuo que en los últimos tres meses no ha trabajado y se incluye en la 

estimación a los desalentados con el sistema laboral. Tal como se señalara 

antes, la Encuesta de Hogares es el instrumento que aplica la Contraloría 

General de La Nación para conocer la condición laboral de las personas 

económicamente activas. 
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Este instrumento sirve de base para las investigaciones que se realizan 

en cuanto al mercado laboral y da como resultado estimaciones de la 

población relacionadas con ingresos económicos, sexo y edad. Cada año se 

efectúa en el mes de agosto la encuesta y se confirma una constante: 

O Existe una fuerte correlación entre pobreza y desempleo en las 

áreas urbanas. 

O Seda un mayor desempleo entre las mujeres y los jóvenes. 

O Hay un aumento significativo de desempleo cada año. 

El sector informal se perfila como de oportunidades laborales y de 

ingreso para la mayoría de los panameños económicamente activos. Es así 

como trabajadores por cuenta propia, empleadas domésticas y operarios en 

general, se desempeñan en el sector informal de la agricultura, comercio y 

servicios. 
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En Panamá las mujeres no parecen sufrir discriminación en términos 

salariales y de beneficios. Sin embargo, se reconoce la existencia de 

algunos factores que inciden en las oportunidades de empleo y que coloca a 

las mujeres en condición de desventaja con relación al varón. Igualmente, 

los jóvenes con educación secundaria y vocacional encuentran obstáculos al 

momento de querer ingresar al mercado laboral posiblemente debido a la 

falta de experiencia como requisito para el logro de empleo y del cada vez 

cambiante mercado laboral, donde nuevas exigencias técnicas y 

profesionales son requisitos necesarios a cumplir. 

El informe sobre la situación del mercado laboral para el año 2004, 

preparado con base en la Encuesta de Hogares que ejecuta anualmente la 

Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría, introduce 

adicionalmente los conceptos del desempleo abierto, el subempleo visible, 

el subempleo invisible y personas potencialmente activas, por 

recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. 

La tasa de desempleo total en el 2004 fue de 11.8%, la cual en 

comparación al 2003 (13.1%) refleja una disminución de 1.3 puntos. Esta 
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disminución se da con mayor fuerza en el área urbana en la cual alcanzó 

casi dos puntos porcentuales. 

La tasa de desempleo abierto a nivel de la República en el 2004 fije de 

9.5%, comparada con la del 2003 que fije de 11.1%, refleja una disminución 

de 1.6 puntos. 

El comportamiento de este indicador por provincia revela que la 

reducción más significativa se registró en la provincia de Colón, no obstante, 

continúa reconociéndose a ésta como la tasa de desempleo abierto más alta 

del país, de 14.1%. En la provincia de Panamá, se concentra el 53.2% de la 

población económicamente activa del país, y el 62.3% de las personas 

desempleadas, unas 77,975 personas; el Distrito de San Miguelito registré la 

tasa de desempleo abierto más alta que correspondió a 13.1%; el Distrito de 

Panamá tuvo un 11.7%, en contraste con el resto de la provincia de Panamá 

que registré una tasa de 6.1%. 

Las actividades económicas que incidieron en mayor grado en la 

disminución del desempleo fueron: el comercio al por mayor y al por menor, 

con disminuciones de 13,146 puestos de trabajo; la construcción, con 10,455 
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puestos de trabajo; las actividades inmobiliarias o de alquiler, con 9,215 

puestos; hoteles y restaurantes, con 7,433 puestos. 

Datos de la población no indígena ocupada, revelan que las que más 

contribuyeron a incrementar este nivel de ocupación son las de artesanos y 

trabajadores de la minería y la construcción, con 15,269 puestos; vendedores 

ambulantes, trabajadores de servicios no clasificados dentro de otros grupos, 

los obreros y jornaleros, con 13,291 puestos; técnicos y profesionales de 

nivel medio, con 9,775 puestos; trabajadores de los servicios y vendedores 

de comercio y mercados, con 9,738 puestos. 

B. Características del Mercado Artesanal 

El Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección 

General de Artesanía, es la entidad estatal responsable de administrar e 

implementar las políticas económicas y sociales referentes al mercado 

artesanal panameño. La Dirección General de Artesanía es la responsable 

directa de la actividad y establece anualmente una agenda de promoción de 

la artesanía nacional. Con esta finalidad edita anualmente la revista 

"Evolución de las Artesanías". Esta revista es exclusiva para resaltar el 
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evento anual denominado "Feria Anual de Artesanías", espacio ferial de lujo 

para todos los artesanos del país. Los objetivos más importantes de la 

Dirección Nacional de Artesanías se enumeran a continuación: 

O Dar a conocer dentro del medio y en el exterior, las artesanías 

nacionales 

O Contactar a los futuros compradores para pedidos internos y de 

exportación 

O Comprar artesanías nacionales 

O Promocionar las artesanías en general 

O Fomentar el intercambio entre los productores de artesanías 

O Promocionar el turismo 

O Salvaguardar la artesanía tradicional 
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O Incentivar la organización artesanal. 

La Revista" Evolución de las Artesanías", en uno de sus artículos, 

define la artesanía como un trabajo de artesanos, conjunto o clase social 

constituida por éstos, y nos precisa que los artesanos son individuos que 

ejercen un oficio o arte. Personas que hacen obras manuales, imprimiendo un 

sello personal. 

1. Tipo de Artesanía 

La producción artesanal a nivel nacional es muy diversa, destacándose 

en cada región artesanías muy propias, siendo pilar de la cultura y de las 

tradiciones. 

La comercialización de todos estos productos, la mayor parte de las 

veces, es realizada por los propios artesanos. Estas artesanías se venden en 

el mismo lugar donde se confeccionan, lo que representa un beneficio para 

el comprador al observar su elaboración y terminado. 
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La Comarca Kuna Yala ofrece las famosas molas a través de las 

cuales refleja sus tradiciones y ritos. La Comarca Emberá Wonan se destaca 

en la talla de tagua (un marfil vegetal) y del cocobolo en la elaboración de 

cestas de fibra y otros. 

La provincia de Herrera es clásica en la producción de alfarería y la 

cerámica, actividades propias de la artesanía. En Ocú, sobresale la calidad y 

actividad de los trabajadores textiles. 

La provincia de los Santos es el sitio de confección de nuestro vestido 

nacional "la pollera", orgullo de cada uno de los panameños. 

La provincia de Veraguas, se especializa en la artesanía en arcilla y 

cerámica. 

La provincia de Chiriquí participa en el mercado artesanal con 

cerámica, madera y cuero. 

La provincia de Colón se destaca fuertemente en la llamada artesanía 

de consumo y artesanía en manualidades. En la artesanía de consumo 
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tenemos los tamales, bollos, dulces de frutas, queque, cocaditas, 

carimañolas, tortillas, empanadas, pan de dulce, chicheme y otros. La 

artesanía de manualidades proyecta el trabajo en muñequerías, tembleques, 

adornos varios, piñatas, trabajos con macramé y soga, pantallas de lámparas, 

naturaleza muerta, arreglo con ganchos y otros. 

Se observa en cada región o provincia lo tradicional, lo propio de 

su cultura con el trabajo artesanal. Esta realidad permite la presentación de 

un proyecto con miras a valorar lo peculiar y característico de la cultura 

colonense. Existe mucho de sabor culinario en este espacio cultural que se 

plasma en su actividad artesanal. La ciudad atlántica está identificada como 

un núcleo de mezcla de culturas y tradiciones; el arte culinario se ha 

reservado un espacio propio y con características reflejadas en la 

idiosincrasia del colonense. 

2. El Artesano 

La ley 27 de 24 de Julio de 1997 se crea para establecer la protección, 

el fomento y el desarrollo artesanal. En esta ley se entiende por: 
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O Artesanía: La actividad permanente de producción de objetos, 

realizados con predominio manual o con auxilio de máquinas 

simples para obtener en resultado final individualizado, 

determinado por patrones culturales, el medio y su desarrollo 

histórico. 

O Artesano (a): Toda persona que ejerce una actividad creativa en 

tomo a un oficio concreto en un nivel preponderante manual y 

artístico; trabaja en forma autónoma, deriva su sustento 

principalmente de ese trabajo y transforma en bienes o servicios 

útiles, su esfuerzo físico y mental. 

La artesanía como arte ha incidido en nuestra cultura, como 

sostenedora de nuestras tradiciones y ha sido eje propulsor en la economía 

M país. En la Dirección General de Artesanía Nacionales se encuentran 

registrados 3,000 artesanos distribuídos a lo largo y ancho de la geografia 

nacional. 
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Históricamente, a la artesanía panameña se le ha considerado como 

una economía de subsistencia. La realidad indica que el artesano produce sólo 

para cubrir las mínimas necesidades económicas del día, situación que lo 

coloca en posibilidades de escaso desarrollo. Esto ha empezado a variar y hoy 

día existe un interés por superar estas limitaciones. El registro de artesanos 

que ya mencionamos y la celebración de las ferias contribuyen a mejorar las 

perspectivas de los artesanos. 

3. Espacio para la Promoción de Artesanía 

Como alternativa para la solución de los problemas que presentan los 

artesanos, tales como la promoción y comercialización de sus productos, el 

Ministerio de Comercio e Industrias crea la tarjeta de identificación artesanal. 

Esta tarjeta los acredita como productores idóneos para realizar su actividad 

artesanal y opera como una licencia comercial, en menor escala en todo el 

territorio Nacional. La tarjeta de identificación artesanal presenta a los 

artesanos los siguientes beneficios: 
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O Pueden participar en diferentes actividades sociales y culturales, en 

la promoción y comercialización de sus productos, en ferias o 

eventos nacionales e internacionales. 

O Les facilita el participar en cursos, charlas y seminarios de 

capacitación que brinde la Dirección General de Artesanías a nivel 

nacional e internacional. 

O Les permite formar parte de organizaciones artesanales, dentro de 

la Junta Directiva. 

O Les autoriza a promover y vender su producción en los diferentes 

mercados artesanales 

O Se les exonera del pago del impuesto sobre la renta 

O Mediante el control de calidad en la producción y a un precio 

competitivo pueden calificar para la exportación de su producto 

artesanal. 
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Para obtener esta tarjeta de identificación artesanal el artesano debe 

cumplir con los requisitos siguientes: 

O Certificar su nacionalidad a través de la documentación 

correspondiente 

O Presentar copia de la cédula de identificación personal 

O Demostrar su habilidad artesanal a través de una producción 

inspeccionada 

O Pagar la suma de tres balboas o dólares (13/3.00) como gasto de 

confección de carnet. 

La protección administrativa con la que cuenta el artesano de hoy le 

permite restar un número significativo de obstáculos. Apuntamos antes que 

la producción artesanal era y lo es para muchos una economía para subsistir; 

ahora es posible producir y generar ingresos suficientes para hacer de la 

artesanía particular una empresa. Aunque se requiere de mucha paciencia, 
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tenacidad y buena voluntad, para elevar la calidad de la artesanía como 

profesión. 

C. 	Encuesta de Opinión 

1. Ficha Técnica: 

La autora decide aplicar una Encuesta de Opinión (ver anexo No. 1) con 

la intención de conocer el grado de aceptación que tiene para los transeúntes, 

artesanos de consumo, personas que laboran en economía informal y dueños 

de microempresas la creación de una nueva propuesta de un mercado de 

artesanías y manualidades para disminuir el desempleo en la ciudad de 

Colón. 

Tomando en cuenta la tasa de desempleo en la provincia, uno de los 

más altos en la República de Panamá, se considera que la propuesta aliviará 

la situación existente en la ciudad de Colón. 

Se ubicó la aplicación de la encuesta en el sector donde se llevará a 

cabo el proyecto, entre las calles 12 y  10 avenida Central. El día escogido, el 
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16 de septiembre de 2006, coincidió con una actividad del Sindicato de 

Buhoneros, lo que facilitó la aplicación de la encuesta a artesanos con 

experiencia en ventas y labores de artesanías de consumo y manualidades. 

La encuesta tite aplicada al azar entre las personas que deambulaban 

por el parque Central, los artesanos y trabajadores del sector. Esto incluyó a 

algunos dueños de pequeños comercios establecidos con características de 

microempresas. Conformándose así una muestra de 25 hombres y 25 

muj eres. 

La misma se diseñó con sencillez con el propósito de conocer 

opiniones naturales y espontáneas de los encuestados. Las preguntas frieron 

diseñadas con el propósito de poner en claro realidades y expectativas del 

ciudadano común acerca de la situación económica y social de la Ciudad de 

Colón. Las preguntas buscaron conocer opiniones sobre el empleo y el 

desempleo en la ciudad de Colón y que también se valorara la situación 

actual y futuras salidas hacia una mejor calidad de vida. 
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2. Presentación de Resultados y Análisis: 

Cuadro No.! 
EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS AÑO 2006 

Sexo 

Número 
Hombres 

Porcentaje 

Edad 

Número 
Mujeres  

Porcentaje 
Total 

25 so Total 50,0 

18 a 30 
31 a55 
56 o más 
Fuente: Investigación realizada por la autora año 2006 

9 
31 
lo 

3 
14 

8 

Se encuestaron 50 personas en igual proporción entre hombres y mujeres; el 

18% de los encuestados tenían edades comprendidas entre los 18 y  30 años 

de edad. El grupo mayoritario, 62%, comprende a las personas con en edades 

de entre 31 y 55 años. Un tercer grupo, el 20%, integra a personas con 56 

años de edad y más. Esta situación permite suponer que los ciudadanos más 

interesados en !a temática son adultos, mayores de edad, con criterios 

formados y, por ende, identificados con las tareas de artesanías y 

manualidades. Siendo las mujeres de 18 a 55 años de edad las más 

comprometidas con dichas actividades. Sin embargo, los hombres de 56 años 

o más, aparentemente, son los que permanecen en el medio, a pesar de 

contar con edades avanzadas que en otros estudios se hubieran marchado al 

retiro, pensión o jubilación. 

25 

6 
17 
2 

50,0 

12,0 
34,0 

4,0 

6,0 
28,0 
16,0 
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Cuadro No. 2 
SECTORES EN DONDE LABORAN LAS 50 PERSONAS ENCUESTADAS AÑO 2006 

Sector de ocupacion 
Residentes en la ciudad de Colón 

Total 
Si No 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Total 50 48 96,0 2 4,0 

Empresa Privada 12 12 24,0 0 0,0 
Institución Pública 5 5 10,0 0 0,0 
Economía Informal 33 31 62,0 2 4,0 
Fuente: Investigación realzada por la autora. Año 2006 

De los entrevistados, el 96% informó residir en el distrito de Colón; de estos, un 24% labora 
en la empresa privada, 10% es funcionario público y el 62% restante percibe sus ingresos en 
la economía informal. El 4% que dijo residir fuera del distrito de Colón también se encuentra 
inserto en actividades no formales de la economía. Esta información facilita conjeturar que la 
muestra utilizada está conformada por personas (96%) que si conocen la realidad de Colón, 
ya que residen dentro del distrito. 
Un 66% de los encuestadores recibe sus ingresos generados en la economía informal y el 
34% restante son asalariados (24% del sector Privado y otros 19% del sector Público),que en 
alguna medida tienen que incursionar en actividades adicionales de buhonería para poder 
sobrevivir. 



Cuadro No. 3 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA CONDICIÓN LABORAL 

EN LA CIUDAD DE COLÓN, SEGÚN SECTOR DE OCUPACIÓN AÑO 2006 

Condición Laboral 
Sector de ocupación 

Buena 
Total 

Deficiente Preocupante 
Número Frecuencia 

6 50 Total 

Frecuencia Número Frecuencia Número 

Empresa Privada 
Institución Pública 
Economía Informal 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

Solamente un 12% de los entrevistados opinó que la condición laboral en la ciudad Colón es buena; estos, en igual 
proporción, son asalariados del Sector Público o del Privado. El 62% de los encuestados la consideró preocupante y un 
26%, deficiente. Para ninguno de los que se activan en la economía informal, la situación laboral de la ciudad de Colón 
es buena. 

12,0 

6,0 
6,0 
0,0 

31 

9 
1 

21 

62,0 

18,0 
2,0 

42,0 

13 

o 

12 

26,0 

0,0 
2,0 

24,0 

12 
5 

33 

3 
3 
0 



Cuadro No. 4 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA EXISTENCIA DE FUENTES 

SEGURAS DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE COLÓN AÑO 2006 

Fuentes seguías de empleo 

Total 
Sector de ocupación 

En el sector público 
Número 
	

Frecuencia 
En empresas privada 

Número 
	

Frecuencia 
Ninguna de las dos 

Número 
	

Frecuencia 

Total 50 

Empresa Privada 
	

12 
Institución Pública 5 
Economía Informal 33 
Fuente: Investigación res izada por la autora. Año 2006 

36,0 

Ninguno de los entrevistados considera que en el sector público existan fuentes seguras de empleo; un 35% estima que si las hay 
en la empresa privada, y el 65% restante piensa que no las hay en ninguno de los dos sectores. 

o 

o 
o 
0 

o 

o 
o 
o 

18 

8 
4 
6 

32 

4 
1 

27 

64,0 

8,0 
2,0 

54,0 

16,0 
8,0 

12,0 



Cuadro No. 5 
CÓMO IDENTIFICAN LOS ENCUESTADOS EL MERCADO 

LABORAL EN COLÓN, SEGÚN EL SECTOR DE 
OCUPACIÓN DONDE LABORAN AÑO 2006 

Identificación del mercado laboral 
Sector de ocupación 

Formal 
Total 

11 Total 50 

Número Porcentaje Número 
Informal  

Porcentaje 

Empresa Privada 
Institución Pública 
Economía Informal 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

El 78% de los encuestados identifica el mercado laboral en Colón como informal.

lo  

22,0 

6,0 
8,0 
8,0 

39 

9 
1 

29 

78,0 

18,0 
2,0 

58,0 

12 
5 

33 

3 
4 
4 



Cuadro No. 6 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

DEL DISTRITO DE COLÓN, SEGÚN EL SECTOR DE OCUPACIÓN 
DONDE LABORA AÑO 2006 

Nivel socioeconómico 
Sector de ocupación 

Pobre 
Total Pobreza extrema 

Número 

50 Total 

Número Porcentaje Número 
Estable  

Porcentaje 

Empresa Privada 
Institución Pública 
Economía Informal 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

Porcentaje 

El 50% de los entrevistados considera al distrito de Colón como de un nivel socioeconómico de pobreza y un 6% lo calificó en 
extrema pobreza. 44% lo calificó estable. El 6% que utilizó el calificativo de pobreza extrema está vinculado a la economía 
informal. Tales datos permiten intuir que los entrevistados están conscientes de que existen carencias económicas que pueden ser 
mejoradas. 

25 

6 
1 

18 

50,0 

12,0 
2,0 

36,0 

3 

o 
o 
3 

6,0 

0,0 
0,0 
6,0 

22 

6 
4 

12 

44,0 

12,0 
8,0 

24,0 

12 
5 

33 



Cuadro No. 7 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE EL INTERÉS QUE MUESTRA 

EL RESIDENTE DE COLÓN EN CUANTO A CONOCER OTRAS 
FUENTESDE GENERACIÓN DE INGRESO AÑO 2006 

Interés por conocer otras fuentes de empleo 
Lugar de Residencia 

Total 
Número 

Si 
Frecuencia Número 

No  
Frecuencia 

49 50 Total 

Dentro de la Ciudad de Colón 
Fuera de la Ciudad de Colón 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

98,0 

96,0 
2,0 

1 

o 
1 

2,0 

0,0 
2,0 

48 
2 

48 
1 

El 98% de los entrevistados considera que los residentes del distrito de Colón tienen interés en conocer otras 

fuentes de generación de ingreso; 48 de 49 de estos entrevistados son residentes del distrito. 
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Cuadro No. 8 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE HACIA DONDE 
SE PERFILA MÁS LA ECONOMÍA COLONENSE AÑO 2006 

Opinión 
Perfil de la economía colonense 

Número  Porcentaje 

50 Total 100,0 

Trabajo formal 	 17 
Trabajo Informal  
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

34,0 
66,0 33 

El 66% de los entrevistados considera que la economía de 
Colón se perfila más hacia la informalidad. Esto se relaciona 
estrechamente con los resultados que se presentan en este 
cuadro, en donde el 78% considera al mercado laboral de Colón 
como informal. 
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50 

50 
o 

Total 

Si 
No 

100,0 

100,0 
0,0 

Opinión 
Interes en explorar nuevas alternativas 

Número Porcentaje 

Cuadro No. 9 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA POSIBILIDAD 

DE EXPLORAR ALTERNATIVAS NUEVAS DE TRABAJO AÑO 2006 

Fuente: Investigación realizada por la autora 	año 2006 

El 100% de los entrevistados considera que si es posible explorar nuevas 
alternativas de trabajo en esta época. 
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Cuadro No. 10 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE ALTERNATIVAS PROMETEDORAS 

DE OCUPACIÓN, SEGÚN EL SECTOR DE OCUPACIÓN AÑO 2006 

Sector de ocupación 
Alternativas de ocupación 

Total 
.. 

Centros de diversión Trabajador Informal Empresas de autogestión 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Total 50 11 22,0 16 32,0 33 66,0 

Empresa Privada 12 10 20,0 2 4,0 10 20,0 

Institución Pública 5 0 0,0 0 5 10,0 
Economía Informal 33 1 2,0 14 28,0 18 36,0 

Fuente: Investigación realizada por La autora. Año 2006 

El 66% de los entrevistados considera que la empresa de autogestión es la alternativa económica más prometedora como fuente 
de ingreso que el trabajo informal o que laborar en un centro de diversión. Quienes se ocupan en el sector informal de la 
economía, 18 de 33, coinciden con esta opinión. 

oc 
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Cuadro No. 11 
CALIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADOS A LA EMPRESA DE AUTOGESTIÓN 

EN LA CATEGORÍA DE ARTESANÍA DE CONSUMO Y DE ARTESANÍA 
DE MANUALIDADES AÑO 2006 

Calificación 
Sector de ocupación 

Buena 
Total 

Excelente Muy buena 
Número Porcentaje 

50 Total 

Porcentaje Número Porcentaje 

Empresa Privada 
Institución Pública 
Economía Informal 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

Las empresas de autogestión en las categorías de artesanía de consumo y de artesanía de manualidades fueron consideradas 
como buena o muy buena por el 96% de los entrevistados. Las personas vinculadas a la economía informal lo hicieron en 
proporción de 31 de 33. 

31 

a 
1 

22 

62,0 

16,0 
2,0 

44,0 

17 

4 
4 
9 

34,0 

8,0 
8,0 

16,0 

2 

o 
o 
2 

4,0 

0,0 
0,0 
4,0 

12 
5 

33 

Número 

oc 
Vi 



Cuadro No. 12 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA POSIBILIDAD 

DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL COLONENSE 
COMO EMPRESARIO DE ARTESANÍA AÑO 2006 

Posibilidad de mejora 
Frecuencias 

Absolutas Relativas 

Total 50 100,0 

Si 49 98,0 
No 1 2,0 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

El 98% de los entrevistados considera que si es posible que el 
colonense pueda mejorar su calidad de vida como empresario de 
artesanía. 
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Cuadro No. 13 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA CAPACIDAD 

QUE POSEE LA EMPRESA DE AUTOGESTIÓN PARA 
MEJORAR Y AUMENTAR EL MERCADO LABORAL AÑO 2006 

Mejora y aumenta el 
mercado laboral 

Frecuencias 

Absolutas Relativas 

Total 50 100,0 

Medianamente 8 16,0 
Considerablemente 40 80,0 
Extra ordinariamente 2 4,0 
Fuente: Investigación realizada por la autora. Año 2006 

El 80% de los entrevistados considera que la empresa de 
autogestión tiene una considerable capacidad para mejorar y 
aumentar el mercado Laboral. 
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Los resultados dados en la Encuesta de Opinión permiten reforzar el 

interés que proponen ante iniciativas de mejoramiento de la calidad de vida 

en nuestra comunidad. Las personas encuestadas respondieron 

favorablemente ante la presentación de mejores opciones para la 

consecución de ingresos económicos. En particular este punto, los 

encuestados respondieron que sí están interesados en conocer y participar de 

opciones de índole artesanal. 

En su gran mayoría las personas participantes en la Encuesta de 

Opinión evidenciaron futuro en las alternativas de autogestión. 

Reconocieron que no existe amplitud en espacios laborales y que el gobierno 

representado en Colón a través de las regionales ministeriales es el mayor 

reclutador dentro del mercado laboral. 

Igualmente respondieron positivamente ante las preguntas de 

invitación a participar en actividades de autogestión. Señalaron que se 

involucrarían si existieran vías de empleos en la gestión microempresarial. 

Aceptan que la cultura colonense goza de un historial en el contexto 

artesanal de consumo. Es muy propio el hacer de comidas antillanas y 

costeñas, resaltando platos típicos de esta localidad. 
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Hubo coincidencia en los encuestados cuando se hizo referencia a que 

la ciudad de Colón se ve cercada por el desempleo creciente. Este desempleo 

les preocupa y les alarma la visión de carencia de oportunidades de empleo 

para la actual y próxima generación. 

Estas respuestas se han utilizado como plataforma para elaborar una 

propuesta para atender los siguientes puntos: 

O El diseño urgente de un plan estratégico que considere las 

fortalezas y debilidades del mercado laboral en Colón 

O Aceptar que quedan alternativas por explorar ante el desempleo 

O Valorar lo conveniente de actividades de autogestión 

O Diseñar opciones artesanales que guarden relación con la cultura 

loca! 
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O Aceptar en el diseño de la propuesta lo necesario que resulta 

capacitar laboralmente a colonenses con visión microempresarial 

O Destacar lo mejor de nuestras tradiciones en función de beneficios 

económicos. 

La encuesta de opinión cumple su cometido en el diseño porque 

involucra a las personas encuestadas en el reconocimiento de la realidad 

laboral en la ciudad e igual compromete su juicio ante planteamientos de 

opciones para mitigar el desempleo. 

Este asiento de opiniones se ha utilizado para diseñar una propuesta 

con los siguientes objetivos: 

O Reducir el desempleo 

O Abrir el mercado laboral local 

O Profesionalizar la gestión de recursos empresariales 
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O Fortalecer los principios de gerencia del bienestar social. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE UN MERCADO DE ARTESANÍAS 

DE CONSUMO Y MANUALIDADES 



A. Descripción del Proyecto 

La propuesta que se presenta, pretende mostrar una nueva herramienta 

para hacerse del potencial de trabajar que presenta la ciudad de Colón y sus 

pobladores. 

Colón es un espacio del Atlántico donde las oportunidades, retos y 

fracasos son sinónimos. Esta propuesta pretende encaminar a un número 

plural de colonenses a la educación y desarrollo de sus potencialidades. 

Es una propuesta para generar empleo. El canalizar el desarrollo de 

potencialidades sería en este proyecto una opción para el colonense que 

desea incursionar como artesano y empresario. 

Se anuncia la metodología a utilizar, las actividades y procedimiento. 

Se describe el proyecto a través de sus objetivos generales y específicos y las 

metas correspondientes. 

El estudio de mercado y técnico afirman al final la viabilidad de esta 

propuesta de proyecto, debido a que responde de manen positiva a lo que 
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corresponde para avanzar en su elaboración y cómo lo haremos para recibir 

y valorar los resultados. 

1. Alternativas Viables 

El proyecto está dentro de la clasificación denominada Artesanías de 

Consumo y de Manualidades en un segundo orden. 

a. Actividades de la Artesanía de Consumo 

La artesanía de consumo del proyecto contempla lo siguiente: 

O Elaboración de empanadas con picante, llamadas tradicionalmente 

"Patty" 

O Producción de empanadas de plátanos, denominados 

tradicionalmente "Plantintart" 
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O Elaboración de un tipo de pan con relleno de pedacitos de tocino 

apodados tradicionalmente "Pan Gattoo" 

O Fabricación de un pan de dulce tradicionalmente llamado "Jhonny 

Cake" 

O Elaboración de una masa a freír de harina y bacalao conocida 

tradicionalmente como "Tortitas de Bacalao" 

O Preparación y cocido de patitas de puerco con ingredientes ácidos 

y picantes tradicionalmente llamados "Saus" 

O Preparación y cocido de productos del mar en jugos avinagrados 

tradicionalmente llamados "Escabeche" 

O Preparación y cocido de masa de maíz con ingredientes carnes y 

otros, tradicionalmente conocidos como "Tamal de 011a". 
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El consumo de estas variedades son reconocidas por su sabor 

particular, tanto por residentes de Colón como por visitantes, que llegan a 

efectuar diligencias de negocios o personas vinculadas en actividades 

propias de la Zona Libre. 

b. Actividades de la Artesanía de Manualidades 

Las Artesanías de Manualidades representan una variedad de 

opciones, pero las que considera el proyecto, son las siguientes: 

O Máscaras de todo tipo elaboradas en barro y luego tapizadas en 

papel engomado, pintadas y barnizadas 

O Muñequerías, títeres, tembleques, binchas y lazos 

O Piñatas, trabajos con macramé y soga, naturaleza muerta y flores 

de papel 

O Adornos con ganchos y escamas 
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O Pinturas y decorados de camisetas y trabajo en hielo seco. 

Queda abierto el considerar otras artesanías que en una u otra forma 

son representativas de esta provincia, como lo son: el tallado en madera, 

trabajos elaborados en estopa de coco, escamas de pescados, conchas, etc. 

La elaboración, preparación y comercialización de cada producto 

responderá a las estrategias y procedimientos de mercado diseñadas en el 

proyecto. Es necesario dejar establecido que los productos a participar se 

definen totalmente dentro de lo artesanal. Para esto corresponderá a la 

instancia regional respectiva certificar la elaboración del producto a 

presentar. Lo que se desea es preservar lo tradicional y las costumbres del 

entorno colonense. 

2. Población Beneficiada 

Los artesanos participarán en un programa de capacitación necesario 

para lograr ser certificados, con derecho a obtener la tarjeta de identificación 

artesanal. Esta labor diseñada en el proyecto será coordinada por los 

Ministerios de Salud, de Comercio e Industrias y por la Autoridad de la 
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Micro-Pequeña y Mediana Empresa. Estas instituciones exigen una serie de 

requisitos que son necesarios cumplir para participar en proyectos con estas 

características. 

La iniciativa privada define al artesano en el renglón consumo, dentro 

de tres fases en el proceso: 

O El que elabora y prepara el producto 

O El que vende el producto listo para consumir 

O El que comercializa y actúa como receptor de la demanda. 

Se diseña así, considerando que en esta artesanía en particular se 

identifican a varias personas en el proceso artesanal. Por lo tanto la 

descripción del proyecto permite visualizar la oportunidad inmediata y 

viable de una fluente generadora de ingresos. 
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B. Misión 

Esta representa el propósito y la razón de ser de la propuesta. Es decir, 

elevar los compromisos del diseño estratégico de oportunidades laborales al 

fomentar las iniciativas personales y de gobierno, en la ciudad de Colón a 

través de la constitución de un mercado de artesanía de consumo y 

manualidades. 

La actividad artesanal da espacio al desarrollo de habilidades 

económicamente productivas. El mercado centralizado ofrecerá una vitrina a 

los productos de diseño artesanal. 

El potencial laboral encontrará condiciones que favorecen su 

actualización e implementación de actividades creativas. 

El colonense contribuirá en el mejoramiento económico y social de la 

comunidad participando en el desarrollo de oportunidades para la ejecución 

de alternativas viables en el mercado informal. 
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C. Visión 

La visión se relaciona con aspectos sobre el funcionamiento futuro de 

este mercado. El objetivo deseado que se espera alcanzar, es decir, lograr 

que el colonense común esté en pleno goce de su bienestar personal y social, 

liderizando sus propias oportunidades y metas. 

La ciudad de Colón en un esplendor dorado matizado por condiciones 

laborales favorables a su población, fortalecido por un mercado económico 

generador de ingresos. 

El camino recorrido favorece cada vez más al colonense. Se enfrenta a 

las circunstancias y se beneficia con los retos. 

D. Objetivos 

1. Objetivos Generales: 

O Desarrollar alternativas de empleo en número significativo 

para residentes en la ciudad de Colón 
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O Crear espacios para la actualización del potencial creativo 

O Desarrollar actividades para la generación de ingresos a 

través de lo artesanal 

O Fomentar una participación comunitaria en la 

implementación de actividades de Gerencia Social 

O Responsabilizar a la sociedad civil a través de la 

participación en programas de mejoramiento de la calidad de 

vida del ciudadano colonense. 

2. Objetivos Específicos: 

O Diseñar un plan de inducción para el reconocimiento de 

oportunidades de generación de ingresos 

O Promover la participación del ciudadano colonense en 

módulos de adiestramiento artesanal y empresarial. 
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O Jerarquizar las opciones artesanales como alternativas de 

empleo, de acuerdo a un inventario de prioridades 

O Instalar comisiones administrativas y gerenciales de 

participación comunitaria. 

E. Justificación 

1. Antecedentes 

Pluralidad de razones son aceptables al intentar inventariar las 

alternativas para el fortalecimiento de la empleomanía en general. 

El nivel de desempleo es cada vez significativo a nivel nacional; es 

indiscutible, por lo que anotamos anteriormente, que la economía por sector 

ha crecido en los últimos años, pero este impacto en los sectores más 

vulnerables no es optimista. Se cuenta con una población flotante de 

desocupados que es cada año retroalimentada por estudiantes que culminan 

estudios secundarios y desean ingresar al espacio laboral. 
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El Informe Económico Anual 2006 del Ministerio de Economía y 

Finanzas, reveló que la evolución global del mercado laboral para este año 

fue relativamente positiva. Indica el informe que la tasa de desempleo 

abierto bajó del 11.4% en el año 2003 al 6.8% en el 2006. Los grupos 

obreros en sus intervenciones públicas manifestaron que el desempleo está 

en el orden del 16%. Ambas manifestaciones responden a realidades. Por 

una parte, la versión del informe económico responde a cifras relativas de 

personas ocupadas en los llamados mega proyectos, donde el sector 

construcción es de primer orden con respecto a la mano de obra. Por otra 

parte, los grupos de trabajadores independientes, se ven obligados a entender 

que otros sectores y sub-sectores de la economía no presentan iguales 

condiciones favorables. 

En la provincia de Colón y en particular en ciudad cabecera, la 

situación es alarmante. Las fluentes tradicionales de generación de empleo 

parecieran haber variado en su estilo de contratación de personal, dándose 

en algunas, requerir atender ciertos servicios a través de una sub-

contratación. Este argumento es sustentable si se observan los indicadores 

sobre La oferta y demanda dentro del mercado laboral en la ciudad y de 

seguro en otras áreas urbanas del país. 
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En la ciudad de Colón se cataloga la actividad laboral dentro de la 

categoría de servicios. Es importante destacar que se produce un ciclo en el 

intercambio de servicios: un producto se ofrece como un bien a través de 

una cadena de intervenciones que es definida como de servicios. 

La informalidad en este estilo de economía parece observarse cada 

vez más y a las personas se les hace dificil encontrar empleo en el sector 

formal por las razones que anteriormente se explican e incursionan en esta 

alternativa de generación de ingreso. Es preocupante observar como la oferta 

de mano de obra es mayor que la demanda de trabajo. De allí que la 

situación de riesgo social parece identificar a muchas familias colonenses. 

Se reconoce que no se debe depender de las clásicas opciones de 

trabajo. Es apremiante valorar otros intentos que permitan reconocer 

oportunidades de crecimiento económico basadas en la generación de 

empleo; lo que se traduce en generación de ingreso. Reconocer fortalezas en 

las habilidades necesarias para el desarrollo del potencial laboral y 

debilidades que puedan revertir en la resolución de problemas. 
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Otro aspecto importante que se debe destacar y que está ligado a la 

situación de desempleo es la incapacidad de muchos colonenses de poder 

cubrir a satisfacción sus necesidades apremiantes. El cubrir las necesidades 

de alimentación en un grupo familiar de cuatro miembros requiere la suma 

de 13/.205.53 en el año 2006, comparado con igual período del 2005 que fue 

de 8/.202.51. Esto representa un aumento del 1.5%, según datos del Informe 

del Ministerio de Economía y Finanzas, y esta cifra del costo de la canasta 

básica de alimentos responde a lo que es posible adquirir en relación a los 

productos básicos que conforman la dieta usual de una población en 

cantidades suficientes pan cubrir adecuadamente por lo menos las 

necesidades energéticas de todo individuo. 

Estar sin trabajo y no tener manera posible de ingresar dinero, es una 

condición que afecta de distintas formas a un individuo. Reconocer que las 

necesidades deben ser satisfechas y no ver oportunidades para ello, deberá 

ser situación más que evidente para optar por fuentes alternas reconocidas 

como satisfactorias. 

El proyecto responde a la problemática sentida en el ámbito estatal y 

provincial al definir la artesanía como una actividad laboral y como un 
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medio posible de generación de ingresos en Colón. La calidad del empleo 

debe responder en consecuencia a respuestas de interés y responsabilidad 

personal de los ciudadanos por la aceptación de retos y desafios para seguir 

adelante. 

Colón al definir su economía polarizada al servicio genera razones 

más que suficientes para desarrollar actividades de índole artesanal. La 

artesanía de consumo y de manualidades que se propone en este trabajo 

responde a la cultura de la provincia, al sabor afro antillano, producto de la 

cocina de los primeros pobladores de la ciudad de Colón que sazonaban con 

condimentos apropiados los sentidos de la comunidad. 

2. Finalidad 

Es un sueño de los residentes nacidos en Colón, ver la ciudad 

convertida en polo de desarrollo de la economía nacional. Este devenir no 

acepta obstáculos para hacer una interpretación alejada de la realidad. El 

proyecto pretende mostrar una nueva herramienta para explotar el potencial 

de trabajo que representa la ciudad de Colón y sus pobladores. Tal como se 
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han indicado en páginas previas, Colón ha sido definida en el conjunto 

socio-económico de manen muy variada, según particulares autorías. 

El vivir día a día pone en evidencia para un sinnúmero de colonenses 

que los problemas conllevan soluciones. Esta particular población no logra 

cubrir en el día a día las necesidades personales y de la familia. No obstante, 

asombra y da esperanza el saber que los retos se asumen y las oportunidades 

se rediseñan según las expectativas del ahora. 

La provincia de Colón y, en especial, el distrito cabecera se perfilan 

como propios de una economía de servicio. El Canal, los puertos, el 

ferrocarril, el transporte de carga terrestre, las compañías de energía 

eléctrica y teléfono, y además la Zona Libre dan testimonio de la definición 

de servicios. Esta definición igualmente es sustentada por cifras presentadas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Informe Económico Anual 

de 2006 en el que se aprecia lo siguiente: 

O El movimiento en el sistema portuario nacional de contenedores en 

TEU's se incrementó en 9.2% con relación a las operaciones de 

2005. Entre los operadores portuarios destacan el incremento en el 
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puerto de Balboa con 325 mil TEU's adicionales, es decir, un 

incremento en 48.9%; Colón Conteiner Terminal con 29.6% de 

crecimiento y el puerto de Cristóbal que más que duplicó sus 

operaciones alcanzando los 81 mil TEU's comparando con los 38 

mil del 2005. 

O El número de pasajeros transportados por el ferrocarril se 

incrementó en 33.1%, lo cual se debe al incremento en la cantidad 

de turistas arribados al país. La carga lo hizo en 13.0%, es decir 

unos 264 mil toneladas más que el año anterior. Mucha de esa 

carga que transporta el ferrocarril llega hasta Balboa o Cristóbal en 

buques panamax, pero para poder cumplir con el calado del Canal 

deben disminuir el peso. 

O La actividad de la Zona Libre de Colón mostró un crecimiento de 

11.6% del producto interno bruto (PIB) para el año 2006. El valor 

de las reexportaciones aumentó en 15.4%, mientras que el de las 

importaciones aumentaron en 12.5%. 
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Encontrar contradicciones en lo económico y en lo social en la toma 

del pulso de la realidad colonense pareciera ya una rutina fácil de aceptar. 

El nivel de ingreso económico per cápita, según documentos oficiales, no 

deja de asombramos. La sombra de los que mucho ganan invade a los que 

poco tienen dando lugar a una falsa generalización. 

El proyecto pretende encaminar a un número plural de colonenses a la 

adecuación y desarrollo de sus potencialidades. Se insiste en resaltar los 

aspectos más importantes en la toma de decisiones concernientes a la 

búsqueda de alternativas viables para la resolución de la problemática del 

desempleo en la Costa Atlántica. El presentar iniciativas para generar 

empleo, desarrollo y puesta en vigencia del potencial creativo y laboral es 

concurrente en este proyecto como una opción para el colonense que desea 

incursionar y luego profesionalizarse como artesano y empresario. 

Se deja en claro que toda problemática lleva consigo soluciones 

viables. Existe una mala distribución de los ingresos en la ciudad de Colón, 

un número significativo de personas que hace igual función en el sector 

privado no reciben una justa compensación comparándolo con los del sector 

Público. Un ejemplo real lo representan los empleados de los puertos en 
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comparación con los de la Autoridad del Canal de Panamá y este mismo 

personal comparado con los servidores públicos y los que laboran en 

empresas de la Zona Libre. 

Las oportunidades de empleo parecen manejarse de manera selectiva. 

No es un criterio correcto, pero provocan un desequilibrio entre la oferta de 

mano de obra y la demanda de empleo. 

El desarrollo económico de la Provincia de Colón ha mantenido una 

constante en cuanto al peso del servicio a ofrecer. Se anuncia que el Canal, 

los puertos y la Zona Libre son los ya tradicionales mercados laborales y 

pareciera no entenderse como posibles nuevas fluentes de generación de 

ingreso, tanto en el área formal como en el área semi informal y en la 

totalmente informal. 

El proyecto adelanta y visualiza un crecimiento socio-económico para 

la ciudad de Colón, los efectos de la calidad y de la intervención de 

iniciativa permitirán reconocer beneficios inmediatos de los actores líderes 

de esta actividad. 
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Los resultados personales hablarán de una mejor autoestima como 

consecuencia del sentido útil y la competencia. El valorar estos efectos dará 

lugar a un sentimiento de orgullo y a la nueva incitación a situaciones de 

reto. 

La economía local traducirá ganancias en el entorno de los 

participantes en este proyecto y podrá lograr mejores ingresos y por ende 

adquirir nuevos bienes. 

Lo anterior será posible dependiendo del nivel del aprendizaje que 

logre cada quien, visualizando oportunidades y no cerrándose ante las 

dificultades cotidianas, para el alcance del cumplimiento de sus 

expectativas. 

A largo plazo, el proyecto que proponemos, en su fase ejecutoria, 

generará nuevas alternativas de intervención socio económicas, porque se 

hará evidente que un número significativo de personas decidieron liderizar 

nuevas oportunidades de crecimiento personal y, ante todo, económico. El 

efecto en cadena dejará claro el beneficio a la población como consecuencia 

del incremento de servicios en constante crecimiento. 
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F. Estudio Técnico 

El estudio técnico del proyecto toma en consideración aspectos 

relevantes de la ejecución del mismo. Es importante establecer la viabilidad 

de la ejecución posterior; para ello se procede a describir el proyecto y las 

expectativas. 

Existe una clara interrelación en la actividad económica que se 

propone, entre des aspectos determinantes de la propuesta: 

O La capacidad artesanal para producir servicios 

O La capacidad artesanal para producir bienes. 

En la población objeto de la propuesta, esta interrelación obedece a la 

condición de ofertar mano de obra de la población en condición de trabajar y 

de producir bienes con la intención de generar ingresos. 
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El proyecto pretende la centralización productiva de un número plural 

de la denominada artesanía de consumo y de artesanía de manualidades. 

Anunciar una ingeniería del proyecto de manera estrictamente técnica 

llevaría a una confusión al momento de evaluar la rentabilidad del mismo. 

Para acercamos lo más posible a la descripción empezaremos por sub-

dividir el aspecto productivo. 

1. Artesanía de Consumo 

O Producción y venta de 100 unidades de cada producto de 

consumo cada día de los tres proyectados en la semana 

O Producción y venta de 300 unidades de cada producto de 

consumo por semana 

O Producción y venta de 1,200 unidades de cada producto de 

consumo por cada uno de los tres primeros meses. 

113 



2. Artesanía de Mannalidades 

O Producción y venta de cada producto de manualidades a razón 

de 25 por tres días de cada semana 

O Producción y venta de 100 unidades de cada producto de 

manualidades por mes 

O Producción y venta de 100 unidades de cada producto por 

cada uno de los tres primeros meses de la ejecución del 

proyecto. 

3. Ingeniería y Organización 

Definimos la capacidad de producción en este proyecto como normal, 

donde el volumen de lo producido no requiere de una mayor tecnología. Lo 

que se produce es en orden directo del equilibrio utilizado y de la demanda 

inmediata. 
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En lo que concierne al mercado del consumidor el optimismo 

prevalece. En capítulos anteriores se hace mención de un estudio de 

mercado, ahora importa señalar que estos tipos de artesanías a producir y 

vender, recibirán la anuencia del consumidor local y del visitante. 

La producción y venta que se propone de cada producto artesanal 

responde a un consumidor que a diario demanda la adquisición de los 

mismos. El aspecto cultural potencia que un gran número de citadinos 

requieran de estos tipos de productos pan satisfacer necesidades personales 

y de familia. 

Según datos del censo del 2000, la ciudad de Colón cuenta con una 

población de 174,059 habitantes, de los que 56,070 generan ingresos. La 

estimación productiva durante los tres primeros meses permitirá consolidar 

un mercado. El comer friera de casa para una mayoría de personas ya es un 

estilo de vida; ante todo si lo consumible guarda relación estrecha con un 

bajo costo. 

La tecnología involucrada en el proyecto es mínima y sencilla, la 

producción se caracteriza ante todo por lo artesanal; el uso de equipo 
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necesario es relativo al tipo de actividad involucrada. Es así que el equipo a 

utilizar varía en número y función. 

Artesanía de Consumo: 

Estufa 

O Horno de mesa 

O Microonda 

O Refrigeradora 

O Procesador de alimentos 

O Batidora 

O Máquina de moler 

O Utensilios de cocina 

O Utensilios de envasar 

O Mesas y sillas 

Artesanía de Manualidades: 

O Máquina de rotar 

O Horno artesanal 
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O Máquina de pintar a presión 

O Máquina de secado 

O Mesas y sillas 

a. Recursos Necesarios 

Lo artesanal define la condición en la estructura productiva del 

proyecto. 

El recurso humano, llámese en este caso la mano de obra, caracteriza 

el proceso productivo en sí; la transformación de la materia prima con 

mínimo de tiempo y de equipo. La mano de obra involucrada en este 

proyecto prepara, modela y procesa cada unidad de consumo con la destreza 

manual que se requiere. 

La máquina para efecto de lo artesanal completa su ciclo bajo un 

manejo manual combinado. En este particular proceso de producción, el 

equipo es ante todo un auxiliar y complemento de la habilidad del recurso 

humano. El preparar la materia prima, el combinar los ingredientes, el dar 
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acabado al producto a procesar y luego transformarlo para terminación y 

disponibilidad para la venta, requiere capacidad y habilidad más allá de la 

implicación del equipo y máquina disponible. 

Este proceso de producción nos parece óptimo para la intencionalidad 

de esta propuesta: 

O Proporcionar libertad de creatividad e invención a los que 

intervengan en el proyecto. Lo ideal ante una situación de falta de 

oportunidades laborales, es que a los invitados a participar en el 

mismo se les dé espacio para crear sus potencialidades y ser 

creativos en la transformación del insumo 

O Permitir a los participantes rediseñar estrategias para un estilo de 

vida basado más en las fortalezas que en las debilidades 

O Desarrollar en los participantes un espíritu de empresario a corto, 

mediano y largo plazo. 
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Clasificar el proceso productivo implicado en esta propuesta es 

identificarlo como un flujo productivo en serie y en realidad no es del todo 

estricto este proceso; ya que no se pretende destinar la producción a un gran 

mercado. No obstante, el proceso es estable y, ante todo, el costo en su 

producción es bajo. 

Es necesario valorar las necesidades de recursos para poder habilitar 

el proyecto. Vemos así la necesidad de contar con lo siguiente: 

O Espacio para instalar el proyecto 

O Acceso a calles y estacionamientos 

O Oficina administrativa espaciosa para gestionar la actividad 

O Infraestructura para la instalación fisica 

Para efecto del proyecto se presenta el siguiente cuadro descriptivo en 

materia de recursos: 
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El proyecto se desarrollará en terrenos municipales. Los parques de la 

ciudad de Colón son únicos en su tradición y cultura. Todavía hoy los 

parques de la Avenida Central representan el pulmón de la ciudad y un 

espacio donde la recreación, el descanso y los encuentros se dan a diario y 

en todo momento. 

La cultura del colonense aún se define en los parques. Se valora lo 

pasado y se descalifica lo que no beneficia. Es por esto que los encuentros 

en la ciudad posiblemente se aten cerca de un parque. Las direcciones 

resultan de fácil ubicación y esto permite sugerir lo siguiente: 

O Los parques en los sectores de las calles 10 y 11 de la Avenida 

Central se prestan para la ejecución del proyecto. La Coordinación 

de Proyectos Especiales del Municipio de Colón sería la garante de 

facilitar, mantener y administrar estos espacios fisicos. 

Es necesario contar con una infraestructura de servicio de apoyo y se 

refiere a las tomas de agua y de energía y a sus facilidades de comunicación. 

En los terrenos del parque el suministro de estos servicios de apoyo se da en 

la actualidad y sólo es necesario adecuar las instalaciones correspondientes. 
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La preparación, elaboración y procesamiento de las artesanías de 

consumo a producir requieren contar con las instalaciones necesarias. El 

equipo a utilizar necesita del suministro de energía eléctrica, en las 

diferentes fases de la producción. 

Los participantes del proyecto se instalarán en un espacio medido y 

acondicionado para su necesidad particular de producción. 

Cada parque constará con un máximo de 20 "gazebos" en condiciones 

previamente acordadas entre el participante y la administración del proyecto. 

El "gazebo" instalado tipo desmontable deberá tener: 

O Una cerca de material plástico 

O Una mesa para la fase de producción 

O Una mesa para la fase de ventas 
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O Dos sillas de material plástico 

O Un fregador 

O Un mueble para guardar higiénicamente los productos 

O Envases 

O Una toma de electricidad 

O Una toma de agua y otros. 

En cada parque se construirá un gazebo central permanente, el cual 

podrá contar con una oficina de coordinación y de acopio. En este local 

central se mantendrá el equipo de refrigeración para guardar materia prima 

de uso inmediato. Esta oficina sólo servirá de supervisión en base a lo 

pactado. 
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La Coordinación de Proyectos Especiales del Municipio habilitará un 

espacio con personal para la buena marcha del proyecto. Esta oficina se 

encargará de evaluar a cada participante en su condición de pequeño 

empresario, en aspectos de índole social, familiar y comercial. 

b. Financiamiento 

Los costos de operaciones representan un renglón importante en este 

proyecto. El resultado de este análisis involucra: 

O Los costos fijos en cuanto a agua, electricidad, impuestos y otros, 

que serán asumidos por el Municipio de Colón 

O La infraestructura, en este caso, el gazebo y sus componentes, 

representará para el participante una cuota de alquiler 

O Los costos de movilización del producto, materia prima y otros 

serán asumidos por el participante 
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O El pago a personal de apoyo para el proceso de producción y venta 

será responsabilidad del participante. 

Concluir un estudio de mercado de demanda significa alcanzar un 

conocimiento acerca de cómo se distribuyen los consumidores en un área 

geográfica determinada. Ello influye tanto en la cuantía de la demanda como 

en la ubicación de la empresa o negocios que se estudia instalar (Dante 

Basile, 1998). 

Se ha mencionado que la ejecución del proyecto debe relacionarse en 

dos parques céntricos de la ciudad. 

Las operaciones pueden favorecerse por los siguientes factores: 

O Existencia de medios de transporte donde los costos son accesibles 

O Disponibilidad del espacio fisico 
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' Cercanía a la fuente de abastecimiento de la materia prima y otros 

insumos 

O Cercanía del mercado a la clientela y a los negocios de insumos, lo 

que representa el apareamiento con otras necesidades de compras 

O Disponibilidad de agua energía, comunicaciones y otros servicios. 

Es evidente que lo primordial para aceptar la localización del 

proyecto, es que en estas dos áreas de la Avenida Central se destaca la 

mayor afluencia de personas a pie y en vehículos a motor. Las 

observaciones permitieron apreciar que en la mañana y en horas de la tarde 

hasta el anochecer, los días miércoles, viernes y domingos son de tránsito 

obligado para los parroquianos. 

c. Responsables 

Para lograr los objetivos de esta propuesta tanto en su fase de 

ejecución como de operación es necesario el diseño de una estructura o 
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sistema que permita la óptima canalización de los esfuerzos y recursos 

disponibles. 

El ente rector en asuntos del distrito es el Municipio de Colón, además 

en su actividad administrativa se destaca la Coordinación de Proyectos. A 

nivel Internacional los Municipios en una gran mayoría de ocasiones se ven 

favorecidos con apoyo para sustentar proyectos de impacto. Por estas 

razones la propuesta destaca al municipio como la institución 

administradora. 

Para ello se propone lo siguiente: 

O La Coordinación de Proyectos Especiales del Municipio de la costa 

con una unidad de enlace entre los participantes y la Coordinación 

Municipal 

O La unidad responsable supervisará y administrará las solicitudes, 

permisos y compromisos escritos que se generen entre las partes 
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O La unidad responsable llevará un registro de las operaciones 

realizadas por los participantes en las fases de producción y ventas 

O La unidad responsable preparará un cronograma de gestión cada 

tres meses de actividad del proyecto 

O El municipio será el responsable del acondicionamiento, 

mantenimiento y seguridad de la localización del proyecto 

O El municipio asumirá los gastos que se generen en concepto de 

impuestos, energía, agua y desechos 

O El municipio proveerá el gazebo, sus facilidades y otros enseres 

O El municipio diseñará un instrumento que contemple un pacto 

ético moral de parte de los participantes. 

Es necesario que la organización administrativa recaiga sobre la 

autoridad municipal, por la experiencia y supervisión que se genera de su 
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actividad pública. Esta autoridad permite imprimir un sello de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

G. Estudio de Mercado 

Al iniciar el estudio de mercado como requisito para plantear el 

proyecto se tuvo que responder a las interrogantes siguientes: 

O ¿Qué grado de aceptación tiene el mercado de artesanía en los 

residentes de la ciudad de Colón? 

La respuesta frie dada a medida que se pasaba revista a los diferentes 

espacios comerciales que se dedican a la venta de artesanía en general. 

Revisar el comportamiento y medir grado de aceptación no fue tarea fácil. 

Las opiniones al respecto nos permiten generalizar, pero sin abusar de la 

medición en grado; en general el residente de Colón invierte más en la 

llamada artesanía de consumo. 
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O ¿La población colonense cuenta con los ingresos para ser 

considerada cliente en el mercado de artesanía? 

Esta respuesta es obvia, el residente de la ciudad de Colón es un 

citadino que invierte cuando le gusta algo. Lo cultural acentúa en una gran 

mayoría el sentido del bienestar inmediato. Los ingresos per cápita colocan 

a la ciudad como la segunda en condición económica alta. 

En la encuesta de hogares realizada en agosto de 2006, se refleja que 

la provincia de Colón presenta una población económicamente activa de 

93,572 personas. Recibiendo una categoría de ingreso se cuenta con una 

población de 82,519 y como personas desocupadas un total de 11,053, con 

una lasa de desempleo de 11.8%. 

Al evaluar esta información se observa que, por un lado, un gran 

número de colonenses laboran en los puertos y en la Autoridad del Canal lo 

que representa que tienen un buen salario. En el otro extremo, un número 

significativo de personas están en la categoría de subempleo y otras no 

tienen ingreso fijo. 
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Entre otras explicaciones dadas a este cuestionamiento se nos informó 

que un número mayor de residentes de la ciudad es cliente fijo, posiblemente 

diario, de la llamada artesanía de consumo. 

O ¿Existen en la ciudad de Colón grupos o pequeñas empresas 

que se dedican al mercado de artesanía de consumo y de 

manualidades? 

En realidad existe un número relativo de pequeñas empresas, llámense 

restaurantes de asiáticos que han incursionado en la venta de otras artesanías 

de consumo. En ocasiones, se observa venta de algunos productos de 

consumo en algunas esquinas de la ciudad, pero no es una constante en lo 

que respecta a la competencia. En cuanto a la artesanía de manualidades, no 

es típico observar en los locales comerciales este tipo de ventas. 

Phillips Kotler y Gay Amstrong en su libro "Fundamentos de 

Mercadotecnia" (2001), definen el "mercado" como "el conjunto de todos 

los compradores reales o potenciales de un producto. Un mercado es el 

conjunto de compradores y una industria es el conjunto de vendedores". 

Con esta redacción queremos dejar establecido que el "estudio de mercado" 
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lo que pretende es ofrecer información para que la inversión sea de menos 

riesgo. 

Los citados autores definen así mismo el concepto de "producción" 

al indicar que "los consumidores acogerán los productos que están 

disponibles y que se puedan dar el lujo de comprar y de que, por 

consiguiente se debe mejorar la producción y eficiencia de la distribución. 

Los consumidores favorecerán los productos que ofrecen una calidad y un 

desempeño superiores y características innovadoras". 

Proponemos no descuidar el proceso en cuanto a calidad de los 

productos a ofrecer. Es por eso que la capacitación a recibir por entidades 

supervisoras de esta actividad hará énfasis en la necesidad de aprovechar lo 

novedoso de los productos a vender y la responsabilidad ética y social que 

cabe por el hecho de iniciar una actividad que se pronostica como de alta 

aceptación. 

Kotler y Amstrong definen el concepto de "venta" al indicar que "los 

consumidores no comprarán los productos suficientes, a menos que se haga 

un esfuerzo de venta y promoción en gran escala". 
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Este es el reto del proyecto: 

O Animar a los participantes a que valoren esta nueva iniciativa de 

trabajo 

O Involucrar a los participantes a comprometerse con el servicio y 

productos a ofrecer 

O Proyectar en la comunidad un nuevo estilo de promoción de 

nuestra cultura a través de estos productos artesanales. 

La satisfacción de los clientes que favorecen el consumo de los 

productos será en realidad la medida indicadora de que las iniciativas de este 

proyecto satisfacen necesidades y deseos en este mercado. 

En realidad estos conceptos primarios en una agenda de 

mercadotecnia deben redefinirse para este proyecto con intenciones 

claramente sociales. Es decir, los intereses a guardar son en ambas 

direcciones: los participantes como ofertantes de productos se benefician en 
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cuanto a verse favorecidos por ingresos económicos producto de la 

actividad, y, por ende, mejoran su estilo de vida; por otro lado, la sociedad 

se beneficia debido a que los consumidores pueden lograr productos de 

calidad para su uso. 

En relación al proyecto se debe prever que si los productos a ofertar 

tienen alta recepción se deben asegurar los mecanismos para mantener y 

aumentar el nivel de producción. 

Las artesanías, foco de nuestro proyecto, responderán a la necesidad 

que tienen los consumidores locales y visitantes de adquirir los productos 

que se registran en esta actividad. Queda claro que la demanda es en bien 

del consumo, estable y permanente. 

Las investigaciones realizadas a nivel de entrevistas, encuestas y 

revisión de indicadores socio-económicos, permiten establecer criterios que 

sustentan un alto nivel de demanda en cuanto a producción artesanal. 
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Se observan las cifras que brindan el Ministerio de Comercio e 

Industrias, a través de la Dirección General de Artesanías. Los resultados 

económicos de la Feria Artesanal han sido los siguientes: 

O En el año 2000 fue de 233 millones 985 mil balboas; en 2001 fue 

de 218 millones 708 mil balboas y en el año 2002 arrojó la suma 

de 284 millones 814 mil balboas. 

Las cifras reflejadas en millones son únicas como indicadores de la 

demanda existente por la artesanía en general. Si se revisa el mercado del 

turismo: el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a través de las tiendas de 

artesanías que dentro de la Zona Libre de este terminal aéreo funcionan, los 

turistas al hacer sus compras de última hora para llevarse un recuerdo de 

Panamá, en el 2001 se vendieron 37 millones 974 mil dólares, lo que 

benefició alrededor de 200 a 300 artesanos. No se presenta cifras mas 

recientes por la falta de información en el mismo Ministerio de Comercio. 

Sin embargo, la información reflejada en las estadísticas de la 

Dirección General de Artesanías del Ministerio de Comercio e industrias, 

pone en evidencia que a nivel general sí existe demanda de este mercado. 
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Lamentablemente, no existe un renglón dentro de los indicadores 

socio-económicos que se reflejen en cifras, que expresen claramente la 

llamada artesanía de consumo. Esto limita el que se presenten datos de 

fluentes reales sobre la situación de demanda que existe en el proyecto. 

Como se indica, la observación, las entrevistas y una encuesta que se aplicó 

hablan de la demanda posiblemente de forma real. 

El consumidor colonense gusta de probar continuamente los productos 

del arte culinario local. Por ser variados en su presentación, se ha hecho una 

tradición el vincular al nativo de la ciudad con su producción culinaria. Es 

fiel al consumo de estos productos tradicionales y lo caracteriza el ser 

juzgador de la elaboración y comercialización de los mismos. 

Es así que los visitantes nacionales y extranjeros conflan en el estricto 

juicio para el consumo de estos productos locales y se convierten ellos 

igualmente en expertos en sus propias localidades. 

Lo anterior permite asumir que pequeñas empresas que se instalen 

para producir artesanías de consumo y de manualidades puedan contar con 

clientes permanentes en los años próximos. 

UWiVERsic.jj CE 
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La artesanía de consumo representa un mercado permanente debido a 

que el consumidor local da preferencia a los productos alimenticios que se 

puedan disfrutar fuera de casa. A través de las observaciones realizadas en 

diferentes días y en diferentes horarios, la mayoría de los citadinos 

desayunan y almuerzan fuera de casa. 

Los precios de los productos elaborados son realmente competitivos, 

estos se pueden adquirir con mínima inversión; igual sucede a la hora de 

cenar, los restaurantes de propiedad de residentes chinos ofrecen platillos 

por sumas de dinero bastante cómodas a! presupuesto. Lo anterior es una 

realidad y nos permite elaborar apreciaciones y adelantar seguros resultados 

del proyecto. 

Ofertar productos artesanales inventariados en la propuesta significa 

hacerlo dentro de los parámetros exigidos por un plan de comercialización. 

Insistimos en la manera en que en la actualidad se ofertan estos productos. 

Institucionalmente a nivel local, no existe una regulación y 

supervisión con respecto a las artesanías en general. El mercado se mueve a 

través de una libre oferta y demanda. Esto permite identificar una 
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trayectoria de oferta regulada. Los productos tienen aceptación ante el 

consumidor y para muchos esto es suficiente. 

Un número mayor de ofertantes colonenses se inician en esta 

producción y ventas, y luego desaparecen. Explicar este fenómeno que 

parece ya cultural sólo se explicaría como propio de un estilo de vida, 

"cubrir hoy mis necesidades básicas". 

Realmente no se observa un mercado serio, dirigido a largo plazo y 

ante todo competitivo. Razones suficientes para fortalecer la iniciativa. 

Las personas que en la actualidad se dedican a la venta de estos productos 

no representan competencia entre sí. Cada uno oferta su producto, no con 

un plan de horario y fecha, sino como respuesta al logro de un ingreso 

inmediato. 

Ninguna de las personas dedicadas a esta actividad se siente 

intimidada por otras en el mismo sector comercial. La mayoría logra colocar 

sus productos al 100 %. 
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Los productos se ofertan en cantidades mínimas cerca de algún centro 

de diversión o del paso obligado de transeúntes. La oferta de los productos 

artesanales valorados en este documento no correría riesgo alguno que 

pudiese comprometer su calidad, tanto en el proceso de producción como en 

el proceso de ventas. 

Es importante considerar los tipos de mercado involucrados en este 

proyecto; es cierto que la centralización de la actividad es el norte de este 

trabajo; no obstante, se repasan las condiciones en que se involucran los 

artesanos en general para dar lugar a sus productos. 

Tomemos en cuenta primeramente al mercado proveedor, el cual se 

identifica por ofrecer la materia prima necesaria y, por tanto, controla los 

primeros costos de producción. 

El mercado proveedor de materia prima para el renglón de las 

artesanías de consumo, es altamente competitivo y responde a regulaciones 

legales. Lo anterior permite un mercado estable, en cuanto a cantidad y 

calidad se refiere. El proveerse de la materia prima no representa contar 
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con infraestructura (depósitos y otros) ni tecnología para el procesamiento; 

el manejo artesanal de la materia prima hace la diferencia. 

Igualmente, el mercado competidor no debe representar una amenaza 

para la puesta en ejecución de esta propuesta. El juicio de venta por unidad, 

las condiciones de venta y las facetas de ser atractiva son de total 

aceptación al realizarlas. 

En cuanto a considerar la distribución del producto como propio de un 

mercado, se atiene a lo siguiente: 

O No existirán intermediarios, por lo tanto, los costos de distribución 

disminuyen o serán nulos 

O Los productos son de uso inmediato o para usarse posteriormente. 

Se hace sólo referencia a la artesanía de consumo. Las artesanías de 

manualidades siguen los mismos parámetros, pero considerando algunas 

normas. 
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CONCLUSIONES 



O La posición geográfica de la provincia de Colón y en especial la de su 

distrito capital, ha sido un factor determinante en el rol que ha jugado en 

la economía y en la historia, tanto de la República de Panamá como de la 

región centroamericana. 

O La construcción del ferrocarril transoceánico y de la vía canalera, así 

como el descubrimiento de las minas de oro de California marcaron el 

destino de la Ciudad de Colón como ciudad turística y comercial. 

O Colón es una ciudad arraigada en la historia canalera por sus hechos y por 

la historia cultural de sus habitantes. 

O El Colón de hoy dista mucho de ser lo que era anteriormente. Los niveles 

de pobreza llegan a puntos realmente preocupantes; motiva intervenir 

con propuestas de solución a la problemática social, lo que en términos 

generales afecta directamente a los más vulnerables. 
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O La ciudad de Colón se enfrenta a sus circunstancias, desempleo creciente, 

carencia de un amplio margen de oportunidades laborales y pobreza 

marginal. 

O La población de Colón identifica y reconoce las desventajas sociales que 

la acompañan; evidente es la mala distribución de los ingresos, a pesar de 

que los trabajadores del Canal y empleados portuarios, profesionales, 

ejecutivos de Zona Libre, ocupan posiciones altas en la escala salarial. 

O Empleados del gobierno, del comercio en general y de la zona franca 

representan la mayoría en la posición baja de salarios. 

O La literatura existente sobre la problemática social del distrito describen 

claramente la situación económica y social; sin embargo, si se comparan 

estos conceptos con la realidad cotidiana no se observa concordancia. Las 

interpretaciones responden más a elementos teóricos que a la realidad 

cotidiana local. 
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O Cada individuo establece el diseño de un estilo de vida condicionado a 

los niveles alcanzados en salud física y emocional, condición laboral e 

ingreso económico. Es obvio que a una gran mayoría de los colonenses 

no le es posible alcanzar niveles óptimos de vida ni mucho menos 

permanecer en él. 

O Se entiende que las políticas se expresan de manera abierta; sin embargo, 

en el contexto social en donde deben concretamente expresarse, no se 

interviene con proyectos sociales definidos, producto de la 

implementación de estas políticas. 

O El citadino de Colón anhela mejores días para su provincia, su gente y su 

familia en particular. El diseño de un futuro prometedor es propio de los 

que trabajan y satisfacen sus necesidades, como también de los que no 

trabajan y no pueden satisfacer sus necesidades. 

O El recorrido a sectores de la comunidad de Colón señalados como de 

pobreza y de mediano y alto riesgo social pone en claro los aspectos 

sociales de desventajas que acompaña a estos núcleos de vecindad. 
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O Al finalizar la administración norteamericana en el Canal de Panamá el 

colonense común se ha visto obligado a incursionar en áreas no 

tradicionales para lograr satisfacer sus necesidades básicas. 

O La Zona Libre de Colón, los puertos del Atlántico, el sector privado y las 

instituciones del Estado son fuentes generadoras de empleo, pero las 

mismas no representan una continuidad ni equilibrio en el sostén de la 

economía local. 

O Se identifica en la ciudad de Colón y en otros sectores de la provincia, un 

nivel de pobreza creciente, realidad que no es fácil de verificar debido a 

la ausencia de fuentes estadísticas actualizadas y de diversos renglones 

financieros, económicos y sociales. 

O El ciudadano común colonense no tiene participación formal en el 

mercado laboral, lo que le impide estar en condiciones de establecer, para 

sí y para los suyos, un estilo de vida saludable basado en la calidad. 
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) La Zona Libre de Colón. los Puertos de Contenedores, la Autoridad del 

Canal de Panamá, el comercio al por menor y el Estado como patrono, no 

muestran coherencia en la aplicación de las políticas sociales en esta 

región. 

O El proyecto de este trabajo de graduación pretende mostrar una nueva 

herramienta para explotar el potencial laboral que representa la ciudad de 

Colón y sus pobladores. 

O Panamá es reconocido por los organismos internacionales como un país 

con mala distribución de los ingresos. Si esta tendencia se perpetúa, 

continuarán agravándose los problemas sociales y aumentará su número. 

O La producción artesanal era y lo es para muchos una economía para 

subsistir; ahora es posible producir y generar ingresos suficientes para 

hacer de la artesanía particular una empresa. 

O Existe potencial para incursionar en actividades económicas no 

tradicionales en la Ciudad de Colón. 
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O Las artesanías de consumo son reconocidas por los colonenses como 

fuentes novedosas para la generación de ingresos. La comida y sus platos 

nativos especiales son de consumo común en la comunidad. 

O Los resultados dados en la Encuesta de Opinión permiten reforzar el 

interés que proponen ante iniciativas de mejoramiento de la calidad de 

vida en nuestra comunidad. 

O En su gran mayoría las personas participantes en la Encuesta de Opinión 

evidenciaron futuro en las alternativas de autogestión. Reconocieron que 

no existe amplitud en espacios laborales y que el gobierno representado 

en Colón a través de las regionales ministeriales es el mayor reclutador 

dentro del mercado laboral. 

O Las personas entrevistadas aceptan que la cultura colonense goza de un 

historial en el contexto artesanal de consumo. Es muy propio el hacer de 

comidas antillanas y costeñas, resaltando platos típicos de esta localidad. 
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O Los encuestados coincidieron en que la ciudad de Colón se ve cercada 

por el desempleo creciente. Este desempleo les preocupa y les alarma la 

visión de carencia de oportunidades de empleo para la actual y próxima 

generación. 

O Los resultados de la encuesta nos permiten suponer que los ciudadanos 

mas interesados en la temática son adultos, mayores de edad, con criterio 

formado y por ende, identificados con las tareas de artesanías y 

manualidades. 

O La mayoría de los entrevistados (96%) reside en el distrito de Colón y 

percibe sus ingresos de la economía informal, lo que nos permite 

conjeturar que conocen la realidad del medio. 

O Más de la mitad de los entrevistados (65%) consideró que no existen 

fuentes seguras de empleo en los sectores públicos o privados. 

O El 80% de los entrevistados considera que la empresa de autogestión 

tiene considerable capacidad para aumentar y mejorar el mercado laboral. 
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O El 96% de los encuestados considera que las empresas de autogestión en 

las categorías de artesanía de consumo y de manualidades son buenas o 

muy buenas. 

O El 98% de los entrevistados considera queso es posible que el colonense 

pueda mejorar su calidad de vida como empresario de artesanía. 
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RECOMENDACIONES 



O La posición geográfica de la provincia de Colón y en especial la de su 

distrito capital deben de ser aprovechadas en la explotación del turismo 

interno y externo, en beneficio de los residentes y de los visitantes. 

O Las autoridades provinciales y municipales deben avalar el proyecto de 

centralización de un mercado artesanal de consumo y manualidades, 

como una alternativa de solución al desempleo. La comunidad de Colón 

debe sumarse a esta iniciativa laboral. 

O La capacitación deberá ser de fondo en la implementación del proyecto. 

Es imperante involucrar al colonense en el proceso gerencial. 

O Es necesario promocionar en los colonenses un cambio positivo de 

actitud para solucionar las situaciones que les afectan, potenciar el 

liderazgo individual y organizacional por medio de acciones de 

divulgación, capacitación y sensibilización. 

O Las políticas sociales deben de expresarse en proyectos sociales 

específicos, como producto de la implementación de las mismas. 
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O Se requiere delimitar el gasto público con objetivos sociales dirigidos 

a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. 

O El gobierno debe cumplir con el compromiso de redistribuir recursos 

para ofrecer oportunidades de progreso a aquellos que por diferentes 

razones, no pueden participar de los beneficios del crecimiento. 

O La puesta en marcha de la propuesta tiene suficiente potencial para 

producir y generar ingresos suficientes para hacer de la artesanía de 

consumo y de manualidades una empresa rentable y sostenible. 
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GLOSARIO 



1. Administración: Ciencia del gobierno de un Estado. Conjunto de 

empleados de un servicio público. 

2. Administrar: Gobernar, regir, regentar bienes propios y ajenos, adaptar 

sus recursos a los ingresos y gastos existentes. 

3. Alternativa viable: Plan entre otros, que tiene condiciones para 

realizarse. 

4. Análisis: Descomponer un todo o conjunto en cada una de sus partes. 

Distinguir o separar las partes o elementos en que está constituido 

"aquello" que se quiere estudiar o se esta investigando. 

5. Artesanía: Trabajo de artífices, obreros o artesanos; conjunto o clase 

social constituida por estos. 

6. Bienestar: Es una relación entre el comportamiento humano y las 

condiciones sociales del entorno. 

153 



7. Colonense común: Se hace referencia a un sujeto residente en la ciudad 

de Colón o que su cotidianidad responda a los intereses socio-culturales 

de esta población. 

8. Desarrollo Sostenible: Acción y efecto de desarrollarse. Es satisfacer las 

necesidades de la generación presente y futura. 

9. Desempleo: Encontrarse en situación de paro forzoso. 

10. Economía:  Ciencia que trata de la producción de la riqueza. 

11. Entorno: Ambiente, lo que rodea a alguien o algo de un punto 

especifico. 

12.Estructura Económica: Forma de distribución y organización de 

productores y consumidores de bienes y servicios en ciudades y 

poblaciones de dimensiones diversas. Puede considerarse como el 

conjunto de relaciones de producción y de cambio de una sociedad que se 

desenvuelve en un cierto marco institucional. 
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13.Gerencia Socia!: Es la acción que le incumbe a una persona en el 

cumplimiento de una función de dirección de un programa de la 

institución. 

14.Gobierno: Aquel en que todos los poderes se hallan concentrados en una 

sola mano o cuerpo sin limitación. 

15.Manualidad: Trabajo llevado a cabo con las manos de los propios 

ejecutantes de éste. 

1 6.Paradigma: Conjunto de formas que sirven de modelo en los diversos 

tipos de flexión. Conjunto virtual de elementos que pueden aparecer en 

un mismo contexto y en el mismo lugar. 

1 7.Poder en la sociedad humana: Es la capacidad que tiene un individuo o 

grupo social de tomar decisiones que afecten las actividades de otras 

personas o grupos, según los intereses y la voluntad de quien dispone de 

esta competencia. 
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18.Políticas sociales: Se le considera una forma de política pública o forma 

de actuación del estado. Es un conjunto de acciones, que como parte de 

las políticas públicas, tiene el propósito de mejorar la calidad de vida 

mediante la prestación de una serie de servicios que procuran atender las 

necesidades básicas de todos los ciudadanos asegurando unos mínimos de 

renta, alimentación, salud, educación y vivienda. Asimismo tiende a 

disminuir las desigualdades sociales y atender a los colectivos, que por 

razones de edad, impedimentos fisicos o psíquicos, no puedan generar 

recursos por medio de su trabajo. 

19.Proyecto: Es el conjunto de actividades comprendidas entre una 

situación actual y una situación deseada. 

20.Riesgo Social: Peligro, contingencia de un daño; cada uno de los 

problemas que cubre un contrato. 

21.Turismo: Afición a los viajes de recreo; organización de los medios 

conducente a facilitar estos viajes 
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22.Turismo Interno: Organización de viajes de recreo a lo interno de un 

país, que permite a los pueblos conocer mejor y explotar sus recursos 

naturales y riquezas para mejorar y mantener sus estilos de vida. 

157 



BIBLIOGRAFÍA 



LIBROS 

1. Ander Egg, Ezequiel y Maria José Aguilar Ibáñez. Cómo Elaborar un 

Proyecto. Editorial Lumen Hvmanitas, Argentina, 1996. 

2. Ander Egg, Ezequiel. Introducción a las Técnicas de la Investigación 

Social. Editorial Hvmanitas, Argentina, 1998. 

3. Araúz Rovira, Héctor y José N. Araúz Rovira. Metodología de la 

Investigación. Guía Práctica para Elaborar Propuestas de Tesis de 

Grado. Universidad Santa María La Antigua, Panamá, 1996. 

4. Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Mac Graw 

Hill, Tercera edición, México, 2001. 

5. Basile, Dante Sebastián. Desarrollo de Proyectos de Emprendimientos 

PyMEs para el Crecimiento. Ediciones Macchi, Buenos Aires, 

Argentina. 1998. 

159 



6. Burgos Ortiz, Nilsa M. Gestión Local y Participación Ciudadana. 

Editorial Espacio, P ed. Argentina, 2004. 

7. Cela Trulock, José Luis. Calidad. Qué es. Cómo hacerla. Editorial 

Gestión 2000, España, 2000. 

8. Contraloría General De La Republica. Censos Nacionales de Población 

y Vivienda. 14 de mayo de 2000. 

9. Contraloría General De La Republica. Colón y sus Estadísticas, años 

1996-2000. 

1 O.Contraloría General De La República. Encuesta de Hogares. Panamá, 

Agosto 2004. 

11 .Dieguez, Alberto José y Otros. Diseño y Evaluación de Proyectos de 

Intervención Socioeducativa y Trabajo Social Comunitario. Editorial 

Espacio, Argentina, 2002. 

160 



1 2.Eroles, Carlos y otros. Antropología, Cultura Popular y Derechos 

Humanos. Editorial Espacio, Argentina, 2004. 

13.Ferguson, Erick. Compendio de separatas de libros realizado para el 

curso de Planificación Estratégica para la maestría de Gerencia de 

Bienestar Social. Panamá, 2002. 

14.Fernández, Arturo y Margarita Rozas. Políticas Sociales y Trabajo 

Social. Editorial Hvmanitas, Argentina, 1992. 

1 5.Goodstein, Leonard D., Thimoty M. Nolan y William Pfeiffer. 

Planeación Estratégica Aplicada. Traducción Magali Bernal Osorio. 

Editorial Nomos, Colombia, 1999. 

16.Hernández Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. 

Editorial McGraw Hill, México, 2003. 

1 7.Kirchner, Alicia M. La Gestión de los Saberes Sociales. Algo más 

que Gerencia Social. Editorial Espacio, Argentina, 1977. 

161 



18.Kotler, Philips y Armstrong G. Gary. Fundamentos de Mercadotecnia. 

Editorial Prentice-Hall hispanoamericana, S.A. México, 1998. 

19.Lachman Varela, Rubén y otros. ¿Sabes tú adonde va la economía de 

Panamá? Editorial Poligráfica, Panamá, 1997. 

20.Lerma, Héctor Daniel. Metodología de la Investigación: propuesta, 

anteproyecto y proyecto. Editorial Ecoe Ediciones, Colombia, 1999. 

21.López Hidalgo, Josefa. Los Servicios Sociales. Ediciones Narcea, S.A. 

España, 1992. 

22.Méndez, Roberto. Política Económica. Imprenta Universitaria, Panamá, 

2004. 

23.Mendieta, Roberto. Manual de Formulación y Evaluación de 

Proyectos. Universidad de Panamá, Panamá, 2001. 

24.Ministerio De Finanzas Y Economía. Informe de Coyuntura 

Económico. Segundo Semestre de 2004. 

162 



25.Mo!ina, María Lorena y Nidia Esther Morera. La Gerencia de Servicios 

Sociales. Editorial Lumen Hvmanitas, Argentina, 1999. 

26.Orsi, Raúl Oscar y Juan José Riqué. Pobreza, Gerencia Social y 

Política. Editorial Espacio, Argentina, 1996. 

27.Pain, Abraham. Cómo Realizar un Proyecto de Capacitación. 

Ediciones Juan Granica S.A., Argentina, 1992. 

28.Sabino, Carlos. Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de 

escritos. Editorial Panamericana, Colombia, 1996. 

29.Salabarría Patiño, Max. La ciudad de Colón en los predios de la 

historia. Editorial Chan, S.A., Panamá, 2002. 

30.Tobón, María Cecilia y otros. La Práctica Profesional del Trabajador 

Social. Editorial Lumen Hvmanitas, Argentina, 1998. 

31 .XVIII Jornadas Nacionales de Trabajo Social. Gerencia Social y 

Trabajo Social. Editorial Espacio, Argentina, 1997. 

163 



TESIS 

1. Arosemena, Carlos. La Micro y Pequeña Empresa en la 

Globalización. Tesis de Maestría, Universidad de Panamá, 2001. 

REVISTAS CONSULTADAS 

1. Cedeño, Enilsa de. "Deuda y Pobreza" Carta Socioeconómica de 

Panamá. 

2. Instituto De Estudios Nacionales (IDEN). Cuadernos Nacionales, 

Tercera Época, Número 3, 2005. Imprenta de la Universidad de 

Panamá, Panamá. 

3. Instituto De Estudios Nacionales (IDEN). Cuadernos Nacionales, 

Tercera Época. Número 2, 2004. Imprenta de la Universidad de 

Panamá, Panamá. 

4. Ministerio de Comercio e Industrias. Revista Evolución de las 

Artesanías, Volumen 10, Panamá, 2002. 

164 



5. Ministerio de Comercio e industrias. Revista Evolución de las 

Artesanías, Volumen II, Panamá, 2002. 

6. Ministerio de Comercio e Industrias. Revista Evolución de las 

Artesanías, Volumen 1, Panamá, 2003. 

7. Ross Anguizola, Julio. Guía Práctica para el Empresario. Impreso por 

Panamex, Panamá, 2002. 

DOCUMENTOS CONSULTADOS DEL INTERNET 

O www.ipat. gob. pa  2 de julio de 2007 

O www. visit panamá.com. 2 de julio de 2007 

O www.mef.gob.pa. 14 de junio de 2007 

O www.1agniks.net. 20 de mayo 2006 

165 



O www. campus.oei. org. esariberoamerica.ric 08 02.htm. 11 de junio de 

2006. 

O www. turismo sostenible. co.cr/es  16 de septiembre de 2006 

O www. municipio de colon.go.com. 16 de septiembre de 2006 

O www.mici.gob.pa  18 de Septiembre de 2006 

O www.adelapalma. org. proyecto formación. 14 de junio de 2005 

O www.capc.es/publicacions/material. 6 de mayo 2005 

O www. intress.org/calidad/htm. gerente y persona de contacto. 18 de abril 

de 2005 

O www. centro latinoamericano de administración publica.com. 18 de abril 

de 2005 

166 



1. WWW.polibea com 18 de Junio de 2006. 

167 



ANEXO 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE ADMINTIS 	IRACIÓN PÚBLICA 

MAESTRIA EN GERENCIA DEL BIENESTAR SOCIAL 

El objetivo de la presente encuesta es coordinar un programa, para los 
residentes de la ciudad de Colón que mantienen una economía informal, en 
la artesanía de consumo. 
Es importante y valiosa su colaboración al responder a las siguientes 
preguntas, que debe leer cuidadosamente y escoger solo una de las 
respuestas que se dan anotando una X. 

Gracias por su colaboración 

1. Sexo 
1.1 Masculino 	 
1.2 Femenino 	 

2. Edad 
2.1 l8a3Oaños 	 
2.2 31a55 años 	 
2.3 56 o más 

3. Reside en Ja ciudad de Colón 
3.1 Sí 	  
3.2 No 	  

4. En la actualidad trabaja en la ciudad de Colón en: 
4.1 Empresa privada 	 
4.2 Institución pública 	 
4.3 Economía informal 	 

5. Considera que la condición laboral de la ciudad de Colón es: 
1.1 Buena 
1.2 Preocupante 	  
1.3 Deficiente 	  

6. ¿Existe en Colón fuentes seguras de empleo? 
6.1 En Instituciones públicas 	  
6.2 En empresas privadas 	  
6.3 Ninguna de las dos 

7. Se puede identificar el mercado laboral en Colón como: 
7.1 Formal 	  
7.2 Informal 	  

8. Como considera usted el distrito de Colón 
8.1 De pobre 	  
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8.2 De pobreza extrema 
8.3 De condición socioeconómica estable 

9. ¿El residente de Colón, a su juicio, se muestra interesado en conocer otras 
fuentes de generación de ingreso? 

9.1 Sí 	  
9.2 No 

10. La economía del colonense se perfila más hacia el: 
10.1 Trabajo formal 
10.2 Trabajo informal 	  

11. ¿Es posible explorar alternativas nuevas de trabajo en esta época? 
11.1 Sí 	  
11.2 No 

12. ¿Qué alternativa de las siguientes es más prometedora? 
12.1 Laborar en Centros de diversión 
12.2 Laborar como trabajador informal 	  
12.3 Laborar en empresas de autogestión 	  

13. ¿Cómo califica usted una empresa de autogestión en las categorías de 
artesanía de consumo y artesanía de manualidades? 

13.1 Buena 
13.2 Muy buena 	  
13.3 Excelente 

14. ¿Es posible mejorar la calidad de vida del colonense como empresario en 
estas categorías de artesanías? 

14.1 Sí 	  
14.2 No 

15. ¿Las empresa de autogestión puede mejorar y aumentar el mercado 
laboral? 

15.1 Medianamente 
15.2 Consideradamente 	  
15.3 Extraordinariamente 
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16. Usted considera que el colonense común cuenta con los ingresos para ser 
cliente de esta alternativa laboral / empresarial 

16.1 Sí 	  
16.1 No 
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