CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES DE EL SALVADOR 2008
(CNOES 08)
1. Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO 08)
Las constantes transformaciones económicas y tecnológicas en el mercado de
trabajo dan lugar a una serie de cambios en ciertas modalidades de empleo.
Debido a esto se hace necesario realizar actualizaciones periódicas en la CIUO la
cual constituye la principal herramienta utilizada para organizar ocupaciones. La
CIUO 08 reemplaza a la CIUO 88, e incluye una reorganización y ampliación en su
estructura para exponer de una mejor manera las ocupaciones contenidas.
La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 08, ha sido
elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presentar un
sistema de clasificación y agregación de datos de información sobre las
ocupaciones; que pueden ser utilizados para diversos estudios y toma de
decisiones en política económica y de diversa índole.
A través de la estructura proporcionada por la CIUO cada país puede elaborar su
clasificación nacional basada en los estándares internacionales para la
comparabilidad de datos.

1.1

Utilización de la Clasificación Internacional de Ocupaciones (CIUO)

La globalización del mercado de trabajo aumenta la demanda de información
ocupacional internacionalmente comparable para fines tanto estadísticos como
administrativos y enfatiza la necesidad de un marco contemporáneo y sólido que
sirva para comunicar e intercambiar información sobre las ocupaciones.
La CIUO es una herramienta técnica utilizada para clasificar y difundir mediante un
grupo de categorías, las estadísticas ocupacionales obtenidas en censos,
encuesta de hogares y otro tipo de encuestas así como de otras fuentes.
También es utilizada por los gobiernos y empresas en actividades tales como la
intermediación laboral, la planificación educativa, etc.

1.2

Objetivos

La CIUO 08 tiene 3 objetivos principales:
·

·
·

Facilitar la comunicación internacional en materia de ocupaciones,
brindando a los estadísticos de los diferentes países un instrumento que
permita situar los datos nacionales sobre ocupaciones dentro de una
perspectiva internacional.
Permitir presentar datos internacionales sobre ocupaciones bajo una forma
que se adecue tanto a la investigación, como a la adopción de decisiones y
a las iniciativas de acción concretas en ciertos casos determinados.
Proporcionar un modelo para que los países desarrollen o revisen su propia
clasificación nacional.

1.3

Características
·
·
·
·

1.5

Se basa en dos grandes conceptos: el empleo y las competencias.
Prevalece el empleo (tareas y cometidos) sobre los requisitos de educación
y formación.
Asegura la comparabilidad internacional.
Se encuentra actualizada a la fecha de su elaboración con respecto a la
realidad ocupacional.

Evolución de la CIUO

1.6

Estructura jerárquica de la CIUO 08

El enfoque conceptual adoptado para realizar la CIUO 08 ha generado una
estructura jerárquica piramidal formada por 10 grandes grupos al nivel más
elevado de agregación, subdivididos sucesivamente en 43 subgrupos principales,
130 subgrupos y 436 grupos primarios.

1.7

Contenido de la CIUO 08

Gran
Grupo
1

Directores y gerentes

2

Profesionales, científicos e intelectuales

3
4
5

7

Técnicos y profesionales de nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales
y pesqueros
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios

8

Operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras

9

Ocupaciones elementales

0

Ocupaciones Militares

6

2.

Denominación

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES DE EL SALVADOR 08
(CNOES 08)

La CNOES 08 es el producto resultante de la adaptación de la CIUO 08 a las
necesidades del país. Se constituye en un instrumento utilizado para reflejar las
ocupaciones nacionales y está basado en un sistema organizado y correlativo de
ocupaciones que contiene categorías clasificadas homogéneamente y que a su vez,
son excluyentes entre si. Este sistema organiza de manera metódica las ocupaciones
del mercado laboral nacional, basándose en criterios establecidos internacionalmente.

2.1

Antecedentes

La clasificación de ocupaciones utilizada en el país ha sido siempre la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), hasta su última desagregación (4
dígitos). Para obtener información más desagregada del empleo en el país la Dirección
General de Estadística y Censos elaboró una clasificación nacional basada en la CIUO
rev. 08, para ello se utilizó la base de ocupaciones obtenida en la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2006), esto permitió la determinación de las
ocupaciones que las actividades económicas del país generan.

Para construir esta clasificación se utilizó como base la última revisión de la
Clasificación Internacional que la OIT ha presentado.
2.2 Sistema de cifrado
La estructura de la CNOES 08 cuenta con una serie de ocupaciones que han sido
categorizadas de acuerdo a los diferentes sectores económicos del país, así como el
nivel de calificación que cada puesto exige.

NIVEL DE CLASIFICACIÓN

CIUO 08

GRANDES GRUPOS

10

SUB GRUPOS PRINCIPALES

43

SUB GRUPOS

130

GRUPOS PRIMARIOS

436

CODIGOS

3187

Los códigos para cada ocupación están establecidos a 7 dígitos; los primeros 4
respetando la categorización internacional establecida por la OIT en la CIUO 08 y los 3
dígitos restantes han sido asignados de acuerdo a las ocupaciones derivadas de la
dinámica económica que el país presenta.

2.2

Ejemplo de CNOES 08

CÓDIGO CÓDIGO
CIUO 08 CNOES 08
22
221
2211
2211
2211
2212
2212
2212
2212

22
221
2211
2211001
2211002
2212
2212001
2212002
2212003

DESCRIPCIÓN

Profesionales de la salud
Médicos
Médicos generales
Médicos generales
Ayudantes médicos generales
Médicos especialistas
Médicos especialistas en medicina interna
Médicos especialistas en cirugía general
Médicos especialistas en cardiología

Para revisar la clasificación completa puede ingresar al siguiente enlace: XXX

