
Nombre 

Abreviatura

Año de publicación

Reglamento

Versión anterior

Descripción

Unidad de clasificación

Dígitos Nombre Categorías

1 Grupo Mayor 9

2 Subgrupo primario 42

3 Subgrupo secundario 130

4 subgrupo menor 441

Diferencia entre la versión 

internacional

Idioma disponible

Disponible en el Sitio Web

Estadísticas en las que se aplica *Registros administrativos

*Ambientales

*Telecomunicaciónes

Organización internacional 

responsable

Nombre de la versión internacional

Abreviatura 

Institución responsable

Departamento

Datos de la persona responsable

Dirección

Español

Las principales diferencias con la clasificación internacional es que en la clasificación nacional se 

excluye de la estructura el Gran Grupo "0 Ocupaciones militares" debido a que Costa Rica no tiene 

actividades militares.

Las denominaciones de los niveles fueron cambiados 

Además se crean aperturas nacionales a partir de los dos y tres dígitos y se agrupan algunos 

códigos internacionales. Por otra parte las denominaciones para cada nivel se han modificado.

De la rotonda de La Bandera 450 metros oeste, Edificio Ana Lorena, Calle Negritos , Provincia de 

San José, San José, Costa Rica.

Llocelin Reyes Hernández

Correo electrónico: llocelin.reyes@inec.go.cr

Número telefónico: (506) 2280 9280

Extensión: 120

Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional, SEN.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC.

Información de contacto

CIUO 08

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones.

Organización Internacional del Trabajo OIT.

Clasificación internacional

Estructura Dispone de una estructura jerárquica y mutuamente excluyente, se incluye un dígito más respecto a 

la versión internacional:

http://sistemas.inec.cr/sitiosen/sitiosen/

*Encuetas de hogares

*Censo de población

*Encuestas a empresas

Metadato

Sistema de Estadística Nacional

Instituto Nacional de Estadística y Censos

General description

Empleos

Esta clasificación tiene como objetivo el tratamiento de la información sobre ocupaciones de manera 

uniforme a efectos estadísticos, así como permitir una codificación que refleje de una forma más 

fidedigna posible la realidad nacional de las ocupaciones. Es una clasificación que  es decir es una 

clasificación internacional que categoriza a los puestos de trabajo en grupos claramente definidos en 

función de las tareas y obligaciones llevadas a cabo en el puesto de trabajo en cuestión.r organizar 

los empleos en una serie de grupos definidos claramente en función de las tareas características de 

cada empleo.

La COCR es una adaptación de la CIUO 08 a la situación costarricense. Esta adaptación se ha 

realizado asegurando que se cumplen una serie de principios generales  reunidos en la clasificación 

internacional. 
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