
¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde realizar
mis estudios? ¿Qué nivel, diplomado, técni-
co o bachiller?, etc. Éstas son algunas de
las preguntas que nos hacemos cuando nos
disponemos a dejar el colegio, pero sin lu-
gar a dudas, dadas las condiciones actuales
del país e internacionalmente, una interro-
gante que resuena en la cabeza y que qui-
zás es el mayor temor es: ¿conseguiré em-
pleo? Esta pregunta es difícil de responder
pues depende de muchas circunstancias,
sin embargo, el conocimiento del mercado
laboral ayuda mucho. De ahí que en esta
edición lo analizaremos mediante diferentes
estadísticas recopiladas.

Empezaremos con la Encuesta de Ho-
gares de julio 2004.

Durante mucho tiempo, el peso del
mantenimiento de las familias estuvo en
manos de los hombres, no obstante, confor-
me el costo de la vida se eleva y los intere-
ses femeninos se expanden, así este grupo
empieza a incursionar en el mundo laboral;
en promedio, actualmente por cada dos
hombres que trabajan fuera del hogar lo
realiza una mujer.

Sin embargo, las mujeres tienen mayor
nivel de desocupación, del total de desocupa-
dos 111 880 la mayoría son mujeres, 52 381.
Contrariamente a la fuerza de trabajo total
donde de 1 765 759, una minoría son mujeres
612 687. La desocupación no es proporcio-
nal a la cantidad de personas por sexo que
están activos como fuerza de trabajo. (ver
cuadro Tipo de ocupación versus sexo).

La categoría de ocupación de apoyo
administrativo es un caso en que la propor-
ción de mujeres empleadas es superior a la
de hombres, aún cuando la cantidad total de
mujeres laborando es inferior a la de los
hombres. En la categoría de profesional ad-
ministrativo o intelectual (académico), la si-
tuación entre ambos sexos es similar.

Los puestos directivos, administrativos
son los que recogen el mínimo de trabaja-
dores y están dominados por los varones
(74%), mientras que los puestos en ocupa-
ciones no calificadas tienen el máximo de
trabajadores y también con una mayoría de
hombres (66%); le siguen los trabajadores
ubicados en la categoría de venta en loca-
les, servicio directo a otros en donde no se
dan diferencias entre los géneros. La cate-
goría artesanal, arte gráfico, construcción y
manufactura calificada, es la que sigue en
cuanto a cantidad de trabajadores y presen-
ta diferencia significativa en cuanto a géne-
ro (85% de hombres).

Trabajos relacionados con actividades
agropecuarias, agrícolas o pesqueras califi-
cadas, así como el montaje y operación de
máquinas e instalaciones, son las áreas
donde se nota más la diferencia entre los
géneros. En buena medida por aspectos

sociales y culturales.
Las actividades directivas administrati-

vas son territorio masculino, en promedio
por cada tres hombres se contrata una mu-
jer. Igual en ocupaciones técnico - profesio-
nales a nivel medio. (Ver gráfico Nivel de
ocupación según rama de actividad y sexo).

Los sectores con mayor población fe-
menina son: enseñanza, salud y atención
social y hogares con servicio doméstico.
En éstos el número de mujeres involucra-
das es mayor que el de hombres, a pesar de
que el total de hombres como fuerza laboral
es mayor que el de mujeres.

Los sectores con mayor afluencia mas-
culina son: construcción, agricultura y gana-
dería, pesca, minas y canteras, transporte,
almacenamiento y comunicaciones, electri-

cidad, gas y agua donde la
incidencia femenina es mí-
nima.

Nota de interés
Periódico La Nación
Baja número de per-

sonas que trabajan
El sector público ab-

sorbe el 14% de la pobla-
ción ocupada mientras que

el privado el 86%. De este último, un 38%
participa en el área de servicios, 20% en co-
mercio y la reparación, 14% en agricultura y
14% en industria.

Un 26% de la población ocupada reali-
za labores llamadas "no calificadas". El gru-
po gerencia, profesional y técnico compone
un 24% de dicha población. Y un 20% del
grupo está compuesto por quienes laboran
en artesanía, industria, construcción y me-
cánica. Ventas y prestación de servicios un
15%. El restante 15% está distribuido en
otras categorías.

Con respecto al tema de este artículo
hay mucho que analizar, por eso en las pró-
ximas ediciones de "En la Cima", establece-
remos diferentes conclusiones y pregunta-

remos a expertos el por qué de la situación
presentada, para determinar la mejor forma
de conseguir el empleo deseado a pesar de
cómo se encuentre el mercado laboral.

Referencia: Encuesta de Hogares de julio
del 2004, Instituto Nacional de Estadística y
Censos.
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Tendencias del empleo en Costa Rica
TIPO DE OCUPACION VERSUS SEXO

Ocupación TOTAL HOMBRES % MUJERES %
Directivo administrativo 44 765 33 041 74 11 724 26
Profesional adm. o intelectual (acad.) 165 728 80 775 48 84 953 52
Técnico y profesional medio 190 685 133 503 70 57 182 30
Apoyo administrativo 126 928 52 567 41 74 361 59
Venta en locales o
servicio directo a personas 258 186 133 410 52 124 176 48
Agropecuarias, agrícolas o
pesqueras calificadas 80 865 76 312 94 4 553 6
Artesanal, arte gráfico, construcción,
y manufactura calificada 197 308 167 356 85 29 952 15
Montaje y operación de
instalaciones y máquinas 144 376 124 499 86 19 877 14
Ocupaciones no calificadas 442 909 290 646 66 152 263 34
No especificada 2 129 1 464 69 665 31
TOTAL 1653 879 1093 573 66 560 306 34

Fuente: Encuesta de Hogares, julio del 2004.

POBLACION TOTAL Y EMPLEO, SEGUN SEXO Y EDAD
2004

Total Hombres Mujeres
Fuerza de trabajo 1.765 759 1.153 072 612 687
Ocupados 1.653 879 1.093 573 560 306
Desocupados 0.111 880 0.059 499 52 381

NIVEL DE OCUPACION SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

Actividad Total Hombres % Mujeres %
Agricultura y ganadería 237 262 215 562 91 21 700 9
Pesca 8 066 7 223 90 843 10
Minas y canteras 3 556 2 902 82 654 18
Industria manufacturera 229 476 162 650 71 66 826 29
Electricidad, gas y agua 23 559 19 806 84 3 753 16
Construcción 107 292 104 986 98 2 306 2
Comercio y reparación 329 917 218 652 66 111 265 34
Hoteles y afines 91 416 41 640 46 49 776 54
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 96 295 84 946 88 11 349 12
Intermediación financiera 36 689 24 180 66 12 509 34
Actividades inmobiliarias y empresariales 101 978 70 586 69 31 392 31
Administración pública 78 498 47 558 61 30 940 39
Enseñanza 95 943 27 358 29 68 585 71
Salud y atención social 51 291 20 006 39 31 285 61
Servicios comunitarios y personales 62 921 29 810 47 33 111 53
Hogares con servicio doméstico 90 786 9 336 10 81 450 90
Organizaciones extraterritoriales 3 887 2 160 56 1 727 44
Actividades no especificadas 5 047 4 212 83 835 17
TOTAL 1653 879 1093 573 66 560 306 34
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