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CIFRAS NIVEL DE EMPLEO
II SEMESTRE 2014
Introducción
Para el año 2014, la Autoridad
Presupuestaria formuló las Directrices
Generales en Materia Salarial, Empleo y
Clasificación de Puestos, para las entidades
dentro de su ámbito, mediante el Acuerdo
No. 10124, tomado en la Sesión Ordinaria
No. 1-2013, celebrada el 31 de enero de
2013 y publicada mediante Decreto No.
37594-H.
Bajo este marco, la Secretaría Técnica de la
Autoridad
Presupuestaria
(STAP),
cumpliendo con una de las funciones que se
le han asignado, preparó estadísticas del
Sector Público para disponibilidad de las
autoridades competentes y usuarios internos
y externos, así como la toma de decisiones
correspondientes.
De conformidad con los procedimientos
salariales publicados en el Decreto No.
37078-H, que indican que las entidades que
se encuentran bajo el ámbito de la Autoridad
Presupuestaria deben presentar informes
sobre el nivel de empleo a la STAP dentro de
los cinco días hábiles al vencimiento de cada
semestre y deben ser ingresados en el
Sistema de Consolidación de Cifras del Sector
Público Costarricense (SICCNET); la STAP
realizó esfuerzos con el fin de contar con
estadísticas de nivel de empleo de las
municipalidades, universidades públicas,

bancos públicos y de otras instituciones
públicas que se encuentran fuera de su
ámbito, tales como la Caja Costarricense de
Seguro
Social
(CCSS),
el
Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), el
Instituto Nacional de Seguros (INS), entre
otras.
A continuación, se presentan las cifras de
nivel de empleo obtenidas para el II
Semestre de 2014, a partir de una muestra
importante de instituciones del Sector
Público. En esta ocasión, la STAP brinda
información de 157 entidades públicas
incluyendo ministerios y poderes, 35
gobiernos locales y otras entidades de los
siguientes sectores: ciencia y tecnología,
productivo, infraestructura y transportes,
financiero, coordinación gubernamental,
ambiente y energía, cultural, trabajo y
seguridad social, social y lucha contra la
pobreza, comercio exterior, relaciones
exteriores, turismo, educativo, salud,
seguridad ciudadana y prevención del delito.

Análisis
Al II Semestre de 2014, la cantidad de plazas
totales de las entidades que integran la
muestra es de 258.467; de las cuales 253.668
plazas están ocupadas y 4.799 vacantes.
La información disponible de las plazas
ocupadas y vacantes del II Semestre 2014
puede ser agrupada en tres grandes
segmentos de acuerdo a la siguiente
distribución:
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Gráfico 1. Distribución de plazas ocupadas y vacantes
Según cantidad total de dichas plazas
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Fuente: Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal (UASF) de la STAP, 2015.

En el siguiente cuadro se refleja la distribución de las plazas ocupadas y vacantes por sector para el
II Semestre 2014:
Tabla 1. Cantidad de plazas ocupadas y vacantes
De acuerdo a sector de pertenencia
II Semestre 2014
Plazas
Sector Público
1 Sector Ciencia y Tecnología
2 Sector Productivo
3 Sector Infraestructura y Transporte
4 Sector Financiero
5 Sector Coordinación Gubernamental
6 Sector Ambiente y Energía
7 Sector Cultural
8 Sector Trabajo y Seguridad Social
9 Sector Social y Lucha contra la Pobreza
10 Sector Comercio Exterior
11 Sector Relaciones Exteriores
12 Sector Turismo
13 Sector Educativo
14 Sector Salud
15 Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito
16 Poderes
17 Gobiernos Locales
Total

Ocupadas

Vacantes

229
3.490
6.098
20.220
3.167
23.038
1.771
630
2.709
86
356
287
93.008
53.859
23.005
14.492
7.223
253.668

12
98
401
754
132
414
103
20
150
53
15
456
178
709
939
365
4.799

TOTAL
241
3.588
6.499
20.974
3.299
23.452
1.874
650
2.859
86
409
302
93.464
54.037
23.714
15.431
7.588
258.467

Distribución
porcentual
0,09%
1,39%
2,51%
8,11%
1,28%
9,07%
0,73%
0,25%
1,11%
0,03%
0,16%
0,12%
36,16%
20,91%
9,17%
5,97%
2,94%
100%

Fuente: Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal (UASF), 2015.
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De acuerdo con la información mencionada,
el Sector Educativo es el que tiene la mayor
cantidad de plazas ocupadas, con 93.008,
seguido del Sector Salud con 53.859, el
Sector Seguridad Ciudadana y Prevención del
Delito con 23.005 y el de Ambiente y Energía
23.038.
Del Sector Educativo, el Ministerio de
Educación Pública (MEP) es el que presenta
mayor cantidad de plazas ocupadas, con un
total de 76.235. Del Sector Salud, la entidad
con la mayor cantidad de plazas ocupadas es
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),
con un total de 45.097 plazas.
En el Sector de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, los Ministerios de
Seguridad Pública y Justicia y Paz fueron los
que reflejaron una mayor cantidad de plazas
ocupadas
con
15.299
y
5.791
respectivamente. Por su parte, en el Sector
de Ambiente y Energía, la institución que
tiene mayor cantidad de plazas ocupadas es
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
con un total de 15.390.
En el caso del Sector Municipal, se cuenta
con información de 35 municipalidades, para
un total de 7.223 plazas ocupadas y 365
plazas vacantes. De los gobiernos locales que
enviaron información a la STAP, las
municipalidades con mayor cantidad de
plazas ocupadas son: Municipalidad de San
José con 2.658 plazas, seguida por la
Municipalidad de Cartago con 487 plazas,
Desamparados con 475 y Heredia con 309.
En lo que respecta a los Poderes, el Poder
Judicial tiene 11.311 plazas ocupadas al II
Semestre 2014.

Conclusión
Para el II Semestre 2014, la STAP cumpliendo
con una de las funciones que se le han
asignado, preparó estadísticas del Sector
Público para disponibilidad de las
autoridades competentes y usuarios internos
y externos, así como la toma de decisiones
correspondientes.
El esfuerzo realizado por la STAP para contar
con los datos de las plazas ocupadas y
vacantes al II Semestre de 2014 de las
entidades del Sector Público Costarricense,
ha dado frutos. En este periodo, se logró la
obtención
de
información
de
35
municipalidades, 3 universidades, 6 bancos y
las 5 superintendencias; para un total de
258.467 plazas distribuidas en 253.668 plazas
ocupadas y 4.799 vacantes.
La información disponible de las plazas
ocupadas y vacantes del II Semestre 2014,
permitió observar que el segmento más
amplio está ubicado en Ministerios y
Poderes, seguido por el resto de Entidades y
por último, los Gobiernos Locales. Tal como
se mencionó, el Sector Educativo es el que
encabeza la lista de sectores en cuanto a
plazas ocupadas, siendo dentro de este el
MEP, el más representativo.
Para el próximo análisis, la STAP seguirá
insistiendo con solicitud de información a las
entidades del sector público con el fin de que
el I Semestre de 2015 cuente con
información de un mayor número de
entidades. De esta forma, se busca garantizar
la entrega de información oportuna sobre el
comportamiento del empleo en el Sector
Público, para la toma de decisiones
correspondientes.
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