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INTRODUCCIÓN: EL DISTRITO DE GOLFITO 

	

El cantón de Golfito es el sétimo de la Provincia de Puntarenas, se encuentra en la costa pacífica de Costa 
Rica, ubicado aproximadamente a unos 290 km de San José y a unos 40 km aproximadamente de la 

frontera con Panamá.  

La cabecera de este cantón es el distrito de Golfito, este es parte de la Región Brunca (Zona Sur del país). 
Según el índice de desarrollo social del Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica 

costarricense en el 2007 la posición de este distrito fue la 404 con un porcentaje de 39% de desarrollo 
social, considerado de nivel muy bajo. En el 2013 aumento a la posición 364 con un índice de desarrollo 
social de 49,7% considerado de nivel bajo. Aunque se muestra un incremento en el desarrollo social, el 

distrito sigue puntuando en niveles bajos, tomando en cuenta que las variables que integran este índice 
son: educación, participación, economía y salud. 

El presente informe muestra los resultados de un estudio sociodemográfico basado en el censo realizado 
durante el 2011 en el territorio costarricense.  Para dicho análisis se seleccionaron una serie de variables 

del estudio poblacional, con el fin de poder establecer indicadores que permitan identificar cambios en el 
tiempo posterior a las intervenciónes del programa Caminos de Liderazgo. El análisis perteneciente al 
distrito de Golfito fungirá como grupo “control”, en el sentido de que Golfito, aunque cae dentro del área 

de INOGO, no es el área focal de la primera fase de Caminos de Liderazgo, un proyecto ecoturístico 
apoyado por CRUSA, INOGO y SINAC y implementado por RBA que empieza en 5 comunidades en la 
península de Osa (http://www.caminosdeosa.com/blog/; http://inogo.stanford.edu/programas/programa-de-liderazgoa).  

Las variables seleccionadas del estudio se citan a continuación: 

• Tipo de vivienda 

• Condición de la vivienda 

• Tipo de servicio sanitario 

• Abastecimiento de agua 

• Abastecimiento luz eléctrica 

• Combustible utilizado para cocinar 

• Eliminación de desechos sólidos 

• Tenencia de la vivienda 

• Cantidad de cuartos sólo para dormir 

• Tenencia de un artefacto o vehículo 

• Tenencia de líneas telefónicas celular 

• Tenencia de Internet 

• Uso del celular 

• Uso de la computadora 

• Total de personas por vivienda 

• Jefatura compartida con la pareja 

• Total mujeres/ hombres en el hogar 

• Sexo 

• Miembros del hogar viviendo en otro 

país 

• Edad 

• Escolaridad 

• Lugar de nacimiento 

• Tipo de seguro social 

• Asistencia a centros de enseñanza o 

cuido 

• Lugar de residencia hace 5 años 

• Categoría ocupacional 

• Ubicación del lugar de trabajo 
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GOLFITO: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 
A continuación se presentan los resultados del perfil sociodemográfico de Golfito, perteneciente al 
cantón de Osa y a la provincia de Puntarenas en Costa Rica. Los datos provienen del censo realizado por 
el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) en el 2011.  

 

Características de la vivienda 

Condición	de	la	vivienda	

Para caracterizar la vivienda en el distrito de Golfito se seleccionó un grupo de variables, que mostraran el 
estado de la vivienda. Es importante destacar que en este cantón, se identificaron 3.339 viv iendas 
ocupadas , a las cuales corresponde la descripción que se hace en esta primera parte, es decir, las 
respuestas obtenidas y presentadas en este apartado, dado su lógica de recolección e interpretación, 
corresponden (salvo que se indique lo contrario) a datos obtenidos por vivienda y no debe ser confundido 
con datos obtenidos por persona.  A continuación se presentan los gráficos y tablas con los datos. 

 

Tal como se aprecia en el Gráfico anterior, de las 3.339 viviendas de Golfito, el 50% (1.670), corresponden 
a casas independientes en un estado bueno, el 34,4% (1.148) corresponden a casas independientes que 
se encuentra en estado regular. Ninguna familia reportó vivir en una casa independiente en un 
condominio o en edificio de apartamentos en condominio. 

Casa	
independiente	

Casa	
independiente	

en	
condominio	

Edificio	de	
apartamentos	

Edificio	de	
apartamentos	

en	
condominio	

Vivienda	
tradicional	
indígena	

(Palenque	o	
rancho)	

Cuarto	en	
cuartería	 Tugurio	

Otro	(Local.	
casa	móvil.	
barco.	
camión)	

Total	

Malo	 13.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.2%	 0.2%	 0.1%	 13.7%	

Regular	 34.4%	 0.0%	 0.3%	 0.0%	 0.1%	 0.3%	 0.0%	 0.1%	 35.1%	

Bueno	 50.0%	 0.0%	 0.9%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.1%	 51.2%	

Total	 97.5%	 0.0%	 1.3%	 0.0%	 0.2%	 0.7%	 0.3%	 0.2%	 100.0%	
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Gráfico	1:	Estado	reportado	para	la	vivienda	según	Mpo	(n=3.339	
viviendas)		
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Asimismo, un total de 42 familia (1,3%) reportaron habitar en edificios de apartamentos, de las cuales 31 
(0.9%) reportan para ello un estado bueno, mientras 10 familiar (0.3%) lo reportan como regular. 
Además, en total 6 familias (0,2%) habitan en una vivienda tradicional indígena, las cuales se encuentran 
en mal estado (3) o regular (2) principalmente. Por otro lado, 0,7% de la población (22 familias) habitan 
en una cuartería, un 0,3% (9) en tugurios (de los cuales 8 están en mal estado) y el 0,2% de la población (6 
casos) reportan vivir en un local, casa móvil, barco o camión en los distintos estados mencionados (2 
casos en cada estado). 

De la totalidad de estas viviendas, un porcentaje considerable, 13,7% (456 casos), se reportan como 
viviendas en condiciones malas. Seguidamente el 35,1% (1172 casos) reportan vivir en viviendas de 
estado regular y finalmente, el 51,2% de la población (1711 casos) reportan estar en viviendas en buen 
estado.  

Esto significa que cerca de la mitad de la población (1.628 viviendas) viven en condiciones regulares o 
malas, lo que da cuenta de la necesidad de valorar la distribución de la inversión en el desarrollo que hace 
este cantón para crear mejores condiciones de vivienda. 

Abastecimiento	de	agua	

En cuanto al abastecimiento del servicio de agua por tubería en este distrito (Ver Gráfico 2) se tiene que 
el 95,9% de la población (3.202 viviendas) cuentan con este servicio; mientras que sólo el 4,1% (137 
viviendas) no son abastecidos de agua tubería, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

• 129 (el 94.2%) de estas viviendas no cuentan con el abastecimiento del agua por tubería. Estas se 
tratan de una casa independiente 

• 1 familia vive en una vivienda tradicional indígena, así como otra en un edificio de apartamentos 
y otra en un cuarto o cuartería 

• 3 en un tugurio 
• 2 en otro tipo de vivienda 

 

Casa	
independiente	

Edificio	de	
apartamentos	

Vivienda	
tradicional	
indígena	

Cuarto	en	
cuartería	 Tugurio	

Otro	(Local.	
casa	móvil.	

barco.	camión)	
Total	

Sí	 93.6%	 1.2%	 0.1%	 0.6%	 0.2%	 0.1%	 95.9%	

No	 3.9%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 4.1%	
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Gráfico	2:	Situación	reportada	en	cuanto	a	si	el	agua	llega	o	no	por	
tubería		(n=3.339	viviendas)	
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Tipo	de	servicio	sanitario	

Asociado a condiciones sanitarias relativas al uso de tuberías, la mayoría de los habitantes de Golfito, 74% 
(2.471 viviendas), cuentan con tanque escéptico para conectar el servicio sanitario, seguido por 21% (702 
viviendas) que lo hacen por servicio del alcantarillado sanitario. El 2,5% (83 casos) lo hacen aún por medio 
de un hueco o letrina y un 0,7% (22 casos) aún no cuentan en sus casas de habitaciones con un servicio 
sanitario, de lo cual destaca que de estas familias, 20 sean en casas independientes (Ver detalles en 
Gráfico 3). 

 

 

Abastecimiento	luz	eléctrica	

Continuando con Servicios Básicos, con respecto a la procedencia de la luz eléctrica se tiene que en el 
96,6% de los casos (3225 viviendas) les proveen la luz eléctrica el Instituto Costarricense de Electricidad o 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el 0,9% (30 viviendas) la reciben por panel solar (todas de Casa 
Independiente), 0,4% (12 viviendas) de otra fuente no especificada y el 2,2% de las familias (72) carecen 
de luz eléctrica (Ver Gráfico 4). 

Alcantarillado	
sanitario	

Tanque	
sép^co	

Tiene	salida	
directa	a	
acequia.	

zanja.	río	o	
estero	

Es	de	hueco.	
de	pozo	
negro	o	
letrina	

No	^ene	
servicio	
sanitario	

Total	

Casa	independiente	 20.2%	 72.4%	 1.8%	 2.4%	 0.6%	 97.5%	

Edificio	de	apartamentos	 0.4%	 0.8%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 1.3%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.3%	 0.4%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.7%	

Tugurio	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.2%	

Total	 21.0%	 74.0%	 1.8%	 2.5%	 0.7%	 100.0%	
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100%	

Gráfico	3:	Situación	reportada	en	con	respecto	a	la	conexión	del	Servicio	
Sanitario		(n=3.339	viviendas)	
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Combustible	utilizado	para	cocinar	

El principal combustible para cocinar en las viviendas de Golfito es el gas, el 63,8% (2.131 viviendas) lo 
utilizan; mientras que el 28,8% (961) cocinan con electricidad, 6% (201) con leña o carbón, y finalmente el 
1,3% (45 viviendas) reportan que no cocinan (Ver Gráfico 5). 

 

 

 

Del	ICE	o	la	
CNFL	 De	panel	solar	 De	otra	fuente	 No	hay	luz	

eléctrica	 Total	

Casa	independiente	 94.3%	 0.9%	 0.4%	 1.9%	 97.5%	

Edificio	de	apartamentos	 1.3%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 1.3%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.7%	

Tugurio	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Total	 96.6%	 0.9%	 0.4%	 2.2%	 100.0%	
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100%	

Gráfico	4:	Procedencia	del	servicio	de	electricidad	(n=3.339	viviendas)	

Electricidad	 Gas	 Leña	o	
carbón	 Otro	 Ninguno	(no	

cocina)	 Total	

Casa	independiente	 27.9%	 62.7%	 5.6%	 0.0%	 1.3%	 97.5%	

Edificio	de	apartamentos	 0.5%	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 1.3%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.4%	 0.3%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.7%	

Tugurio	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.2%	

Total	 28.8%	 63.8%	 6.0%	 0.0%	 1.3%	 100.0%	
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80%	

100%	

Gráfico	5:	Principal	combusMble	uMlizado	para	cocinar	(n=3.339	viviendas)	
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Eliminación	de	desechos	sólidos	

En estos hogares, la forma más común de eliminar los desechos sólidos es por medio de un camión 
recolector (82,5%, es decir 2.756 viviendas). Asimismo, el 11,4% (381) de las viviendas optan por 
quemarla, en su gran mayoría, 11,2% (373) viven en casa independiente. Tan sólo el 0,1% (4 viviendas) 
reportan botarla o enterrarla en un hueco, y únicamente 3 casos más reportan tirarla ya sea a un lote o a 
un río, mar u otro (Ver Gráfico 6). 

 

Tenencia	de	la	vivienda	

Respecto a la tenencia de la vivienda en Golfito, se tiene que el 67,9% (2.266 familias) cuentan con una 
vivienda propia totalmente pagada, el 4,9% (162 familias) todavía se encuentran pagando un préstamo al 
banco de su casa propia (en ambos casos, casi todos corresponden a casa independiente).  

Por otro lado, el 15,3% (511 familias) alquilan la casa, el 9,6% (321 familias) habitan en una casa prestada, 
ya sea prestada por motivo de trabajo (4,1%, 137 familias) o prestada por otro motivo (5,5%, 184 
familias) y por lo tanto no pagan (ninguno de estos dos últimos casos). Finalmente el 1,2% (39 casos) 
afirma habitar en un precario, todos estos catalogados como casa independiente (Ver Gráfico 7). 

Mediante	
camión	

recolector	

La	botan	en	un	
hueco	o	
en^erran	

La	queman	 La	botan	en	
lote	baldío	

La	botan	en	un	
río.	quebrada	o	

mar	
Otro	 Total	

Casa	independiente	 80.3%	 5.0%	 11.2%	 0.1%	 0.1%	 0.8%	 97.5%	

Edificio	de	apartamentos	 1.3%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 1.3%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.7%	

Tugurio	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Total	 82.5%	 5.0%	 11.4%	 0.1%	 0.1%	 0.8%	 100.0%	
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40%	

60%	

80%	

100%	

Gráfico	6:	Forma	de	eliminar	desechos		(n=3.339	viviendas)	
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Cantidad	de	cuartos	sólo	para	dormir	

Estas viviendas según de cantidad de cuartos para dormir se distribuyen de la siguiente manera: 

• 44,2% (1.475) cuentan con dos dormitorios para dormir. 
• 29,6% (990) cuentan con tres cuartos para dormir. 
• 13% (434) con un solo dormitorio. 
• 7,3% (244) viviendas cuentan con cuatro dormitorios. 
• 3,9% (131) no cuentan con dormitorio, número que interesa para el seguimiento en el tiempo. 
• 1,3% (42) con cinco cuartos para dormir. 
• 0,4% (14) cuentan con seis dormitorios. 
• 0,1% (5) viviendas cuentan con siete cuartos para dormir. 
• Y una vivienda con ocho dormitorios y 3 con 10 o más. 

Tenencia	de	un	artefacto	o	vehículo	

En Golfito, el 94,9% (3.169) de las familias reportan tener un vehículo, distribuyéndose la mayoría en las 
personas que habitan en una casa independiente (Ver detalle en Gráfico 8). 

 

Propia	
totalmente	
pagada	

Propia	
pagando	a	
plazos	

Alquilada	
Es	prestada	
por	mo^vo	
de	trabajo	

Es	prestada	
por	otro	

mo^vo	(no	
paga)	

Vive	en	
precario	 Otro	

Casa	independiente	 67.4%	 4.8%	 13.7%	 3.7%	 5.5%	 1.2%	 1.2%	

Edificio	de	apartamentos	 0.2%	 0.0%	 0.9%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Cuarto	en	cuartería	 0.0%	 0.0%	 0.7%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Tugurio	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Otro	(Local,	casa	móvil,	camión)	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Total	 67.9%	 4.9%	 15.3%	 4.1%	 5.5%	 1.2%	 1.2%	
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80%	

100%	

Gráfico	7:	Situación	con	respecto	a	tenencia	de	la	vivienda	(n=3.339	
viviendas)	
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Tenencia	de	radio,	computadora,	internet	

En el Gráfico 9 se distribuye la información de tenencia respecto a radio, computadora o Internet de 
donde se puede destacar lo siguiente: (el total puede ser mas que 100% porque una vivienda puede tener cualquier de 

las tres): 

• 2.390 viviendas (71,6% del total) reportan tener un radio 
• Sólo 695 viviendas (20,8% del total) reportan tener una computadora portátil 
• Similar a lo anterior, 805 viviendas (24,1%) reportan contar con el servicio de Internet en la casa 

Basado en esta distribución se podría afirmar que respecto a la acceso de la tecnología en las casas, 
todavía el radio es lo más común en este distrito. 

Tenencia	de	líneas	telefónicas		

Por otro lado, en Golfito 31,7% (1057) de las viviendas, cuentan con al menos una línea telefónica, 
aunque además un 27% (901 familias) cuentan con dos líneas telefónicas, una 13,1% (437) cuentan con 3 
líneas. En contraposición a esto, un 19,6% (656 familias) no cuentan con líneas de teléfono celular, 
aspecto también que se debería medir en el tiempo como indicador de desarrollo económico . 

El detalle completo de esto se puede apreciar en el Gráfico 10. 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Casa	independiente	

Edificio	de	apartamentos	

Vivienda	tradicional	indígena	

Cuarto	en	cuartería	

Tugurio	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	

Total	

Casa	
independiente	

Edificio	de	
apartamentos	

Vivienda	
tradicional	
indígena	

Cuarto	en	
cuartería	 Tugurio	

Otro	(Local.	
casa	móvil.	

barco.	camión)	
Total	

No	^enen	artefactos	ningún	artefacto	 2.5%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 2.8%	

Tenencia	de	al	menos	un	artefacto	 94.9%	 1.2%	 0.2%	 0.6%	 0.1%	 0.1%	 97.2%	

Gráfico	8:	Reporte	de	tenencia	de	vehículo		(n=3.339	viviendas)	
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Sí	 No	 Total	 Sí	 No	 Total	 Sí	 No	 Total	
Tenencia	radio	o	
equipo	de	sonido	

Tenencia	de	
computadora	portá^l	 Tenencia	de	Internet	

Casa	independiente	 70.4%	 27.1%	 97.5%	 19.9%	 77.5%	 97.5%	 23.5%	 74.0%	 97.5%	

Edificio	de	apartamentos	 0.7%	 0.5%	 1.3%	 0.7%	 0.5%	 1.3%	 0.6%	 0.7%	 1.3%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.1%	 0.1%	 0.2%	 0.1%	 0.1%	 0.2%	 0.0%	 0.1%	 0.2%	

Cuarto	en	cuartería	 0.3%	 0.4%	 0.7%	 0.1%	 0.6%	 0.7%	 0.1%	 0.6%	 0.7%	

Tugurio	 0.0%	 0.2%	 0.3%	 0.0%	 0.3%	 0.3%	 0.0%	 0.3%	 0.3%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.1%	 0.1%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.2%	

Total	 71.6%	 28.4%	 100.0%	 20.8%	 79.2%	 100.0%	 24.1%	 75.9%	 100.0%	
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Gráfico	9:	Tenencia	de	radio,	computadora	portáMl,	internet,		
según	Mpo	de	vivienda	(n=3.339	viviendas)	

0	Líneas	
telefónicas	

1	línea	
telefónicas	

2	líneas	
telefónicas	

3	líneas	
telefónicas	

Más	de	4	líneas	
telefónicas	

Casa	independiente	 19.1%	 30.6%	 26.2%	 13.0%	 8.6%	

Edificio	de	apartamentos	 0.1%	 0.6%	 0.5%	 0.0%	 0.0%	

Vivienda	tradicional	indígena	(Palenque	o	
rancho)	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Cuarto	en	cuartería	 0.1%	 0.3%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	

Tugurio	 0.2%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

Total	 19.6%	 31.7%	 27.0%	 13.1%	 8.6%	
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Gráfico	10:	CanMdad	de	líneas	telefónicas	(celular)	(n=3.339	viviendas)	
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Total	de	personas	por	vivienda	

Respecto a la ocupación de la vivienda en Golfito se tiene que de las 3.812 viviendas del distrito, el 87,6% 
(3.339 viviendas) se encuentran ocupadas o cuentan con residentes habituales, seguidamente el 4,5% 
(172 viviendas) están desocupadas para la venta o alquiler, el 2,9% (112) están desocupadas porque son 
para vacacionar, el 1,6% (61 viviendas más) se encuentran desocupadas por construcción o reparación y 
finalmente un 2,8% (105) se encuentran desocupadas por otros motivos (Ver Gráfico 11). 

 

Jefatura	compartida	con	la	pareja	

En el distrito de Golfito, 158 familias afirman contar con una jefatura compartida, número que 
comparado con al totalidad de la población del distrito es bajo, además permite inferir que existen 
hogares que la jefatura del hogar está sobrecargada ya sean tanto en la mujer como en el hombre. 

Características de la población: 

A continuación se presentan las variables seleccionadas en torno a las características propiamente de la 
población que habitan las viviendas en el distrito de Golfito.1 

Edad	

El total de personas que habitan en este distrito es de 11.284, las cuales, según su edad, presentan una 
gran concentración en edades menos a los 40 años.  En cuanto al sexo, se observa un distribución casi 

																																																													
1	El	denominador	puede	ser	distinto	por	cada	variable,	depende	de	quienes	respondieron	a	la	pregunta.		

Residentes	
habituales	
presentes	

Desocupada	
para	alquilar	o	

vender	

Desocupada	
en	

construcción	
o	reparación	

Desocupada	
temporal	para	
vacacionar	

Desocupada	
trabajadores	
o	estudiantes	

Desocupada	
otra	 Total	

Casa	independiente	 85.4%	 3.7%	 1.5%	 2.8%	 0.6%	 2.5%	 96.5%	

Edificio	de	apartamentos	 1.1%	 0.6%	 0.1%	 0.2%	 0.0%	 0.1%	 1.9%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.4%	

Cuarto	en	cuartería	 0.6%	 0.3%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.8%	

Tugurio	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Otro	(Local,	casa	móvil,	barco,	camión)	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Total	 87.6%	 4.5%	 1.6%	 2.9%	 0.6%	 2.8%	 100.0%	
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Gráfico	11:	Especificación	de	la	ocupación	de	la	vivienda	según	Mpo	
(n=3.339	viviendas)		
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equitativa de hombres (49%) y mujeres (51%), manteniendo la proporción general que se da a nivel 
nacional, en este caso presentando una diferencia de apenas 224 personas, a favor de la cantidad de 
mujeres. En el siguiente cuadro (Ver Cuadro 1) se detalla la población según su edad y sexo. 

Total	mujeres	y	hombres	en	el	hogar	
	

Cuadro	1:	Distribución	de	la	población	total	del	distrito	por	edad	y	género		
según	el	censo	2011	

	

Edad decenal  
Sexo 

Total  Puntaje bruto (n)  Porcentaje respectivo (%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

 De 0 a 9 años 967 916 8,6% 8,1% 1.883 
 de 10 a 19 años 1.077 1.117 9,5% 9,9% 2.194 
 de 20 a 29 años 895 998 7,9% 8,8% 1.893 
 de 30 a 39 años 726 834 6,4% 7,4% 1.560 
 de 40 a 49 años 678 685 6,0% 6,1% 1.363 
 de 50 a 59 años 574 607 5,1% 5,4% 1.181 
 de 60 a 69 años 318 298 2,8% 2,6% 616 
 de 70 a 79 años 165 192 1,5% 1,7% 357 
 de 80 a 89 años 112 77 1,0% 0,7% 189 
 de 90 y más 18 30 0,2% 0,3% 48 
 Total 5.530 5.754 49,0% 51,0% 11.284 

 

Uso	del	celular,	computadora,	internet	

Relacionado propiamente con el uso, tanto del celular, como de la computadora y el Internet se tiene que 
en los últimos tres meses de los habitantes (el total puede ser mas que 100% porque una persona puede utilizar 

cualquier de las tres): 

• 6.855 (65,7%) han utilizado celular 
• 4.139 (39,8%) han utilizado una computadora portátil 
• 3.836 (36,9%) han utilizado Internet 

 

Esto permite inferir que el índice de uso de las tecnologías digitales es relativamente bajo dentro del 
distrito, siendo el celular la tecnología que más se utiliza (Ver Gráfico 12). 
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Comparar los resultados de estas variables permitirá conocer si existe una mayor penetración de las 
tecnologías una vez que se haya fomentado el desarrollo económico y social. 

Sí	 No	 Sí	 No	 Sí	 No	
En	los	úl^mos	tres	meses	ha	

u^lizado	celular	
En	los	úl^mos	tres	meses	ha	

u^lizado	computadora	
En	los	úl^mos	tres	meses	ha	

u^lizado	Internet	

Casa	independiente	 64.7%	 33.2%	 39.1%	 58.9%	 36.2%	 61.7%	

Edificio	de	apartamentos	 0.7%	 0.1%	 0.5%	 0.2%	 0.5%	 0.3%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	

Cuarto	en	cuartería	 0.4%	 0.1%	 0.1%	 0.4%	 0.1%	 0.4%	

Tugurio	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.2%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	

Hogar	de	personas	adultas	mayores	 0.0%	 0.3%	 0.0%	 0.3%	 0.0%	 0.3%	

Persona	sin	vivienda	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	

Total	 65.9%	 34.1%	 39.8%	 60.2%	 36.9%	 63.1%	
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Gráfico	12:	Reporte	del	uso	por	persona	del	celular,	computadora,		
internet	en	los	úlMmos	3	meses		(n=10.397	habitantes)	
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Tipo	de	seguro	social	

Respecto a la condición de seguro social (pregunta indagada específicamente por persona), se tiene que 
2.009 personas (17,8% del total) cuentan con seguro de asalariados, 1.122 personas (9,9%) con seguro 
independiente, 673 (6%) se encuentran aseguradas por el estado y 352 personas (3,1%) se encuentran 
pensionados. Por otro lado 4.673 personas, la mayor cantidad (41,1%), están aseguradas por un familiar, 
y asimismo un número importante por considerar, 2.210 (19,6%), corresponde a la cantidad de personas 
que no tienen seguro social (Ver Gráfico 13 para los detalles). 

 

 

 

 

 

Asalariad
o(a)	

Cuenta	
propia.	
voluntari

o	o	
convenio	

Régimen	
no	

contribu^
vo	

(Recibe	
pensión)	

Pensiona
do(a)	de	
la	CCSS.	
Magisteri
o	u	otro	

Asegurad
o(a)	

familiar	

Asegurad
o(a)	por	
el	estado	

Otras	
formas	

No	^ene	
seguro	
social	de	
la	CCSS	

Total	

Casa	independiente	 17.4%	 9.7%	 1.6%	 2.8%	 40.9%	 5.9%	 0.5%	 19.1%	 98.0%	

Edificio	de	apartamentos	 0.3%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.8%	

Vivienda	tradicional	indígena	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Cuarto	en	cuartería	 0.0%	 0.1%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.5%	

Tugurio	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.1%	 0.0%	 0.1%	 0.2%	

Otro	(Local.	casa	móvil.	barco.	camión)	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	 0.1%	

Hogar	de	personas	adultas	mayores	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	

Persona	sin	vivienda	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.1%	

Total	 17.8%	 9.9%	 1.6%	 3.1%	 41.4%	 6.0%	 0.5%	 19.6%	 100.0%	
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Gráfico	13:	Condición	de	Seguro	Social	(n=11.039	habitantes)		
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Asistencia	a	centros	de	enseñanza	o	cuido	

En cuanto a la	enseñanza, el 24,4% de las personas (2750) que habitan el distrito asisten a preparatoria, 
kínder, escuela o colegio, el 0,5% (59 personas) a guarderías, maternal o pre kínder, un 1,8% (205 
personas) a educación abierta, 5,1% (581 personas) a un para universitario o a una universidad y un 0,1% 

(9 personas) a un centro diurno de adultos mayores  (Ver Gráfico 14). Es importante destacar que el 68% 
(7673 personas) reportan no asistir a un centro de enseñanza, dato que es pertinente de tomar en 
cuenta, comparado con el nivel educativo de esta población en general. 

 

Escolaridad	

Relacionado con lo anterior, el nivel educativo de las personas en Golfito se distribuye de la siguiente 
manera: 

• 2698 personas (25,9%) se encuentran distribuidas en los niveles de primaria. 
• 3894 personas (37,5%) se encuentran distribuidas en los niveles de secundaria, incluyendo 11vo 

de educación académica y 12vo de educación técnica. 
• 1076 personas (10,3) en algún nivel del universitario o para universitario. 
• 584 personas (5,6%) no cuentan con algún grado académico, número importante de considerar 

en el tiempo. 

En el Gráfico 15 se ofrece el detalle porcentual completo de la distribución de la población según el nivel 
educativo alcanzado. 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Guardería.	maternal	o	prekinder	

Preparatoria	o	kinder.	escuela	o	colegio	

Educación	abierta	(para	presentar	exámenes	ante	el	MEP)	

Parauniversitaria	o	universitaria	

Enseñanza	especial	

Centro	diurno	para	adultos(as)	mayores	

No	asiste	

Total	

Guardería.	
maternal	o	
prekinder	

Preparatoria	o	
kinder.	escuela	

o	colegio	

Educación	
abierta	(para	
presentar	

exámenes	ante	
el	MEP)	

Parauniversitar
ia	o	

universitaria	

Enseñanza	
especial	

Centro	diurno	
para	

adultos(as)	
mayores	

No	asiste	 Total	

Total	 0.5%	 24.4%	 1.8%	 5.1%	 0.1%	 0.1%	 68.0%	 100.0%	

Gráfico	14:	Asistencia	a	centros	de	enseñanza		(n=8.879	habitantes)	
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Lugar	de	residencia	hace	5	años	

De acuerdo con la consulta sobre el lugar de residencia hace 5 años el lugar de residencia la gran mayoría 
de los encuestados (10.397), el 90,9% (9.456 personas) reportaron vivir en el mismo cantón, mientras 
que un 8,5% (879 personas), afirmaron haber vivido en otro cantón y tan sólo el 0,6% (62 personas) en 
otro país, por lo que se puede afirmar que la mayoría de la población es oriunda de la zona (Ver Gráfico 
16). 

4.3%	

4.3%	

5.7%	

4.1%	
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2.0%	

3.3%	

4.1%	

4.4%	

3.1%	

7.9%	

2.0%	

2.2%	

2.3%	

1.2%	

1.5%	

5.5%	

0.4%	

0.3%	

0.5%	

1.1%	

1.1%	

1.3%	

1.3%	

1.3%	

0.8%	

0.4%	

0.3%	

1.5%	
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2.6%	

0.0%	 1.0%	 2.0%	 3.0%	 4.0%	 5.0%	 6.0%	 7.0%	 8.0%	 9.0%	

Primaria,	1er	grado	
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8avo	secundaria	académica	

9no	secundaria	académica	

10mo	secundaria	académica	

11avo	secundaria	académica	

7mo	secundaria	técnica	

8avo	secundaria	técnica	

9no	secundaria	técnica	
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11avo	secundaria	técnica	

12avo	secundaria	técnica	

1er	año	parauniversitaria	

2do	año	parauniversitaria	

3er	año	parauniversitaria	

1er	año	universitaria	

2do	año	universitaria	

3er	año	universitaria	

4to	año	universitaria	

5to	año	universitaria	

6to	año	universitaria	

7mo	año	universitaria	

8avo	año	universitaria	

9no	año	universitaria	
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Enseñanza	especial	

Kinder	o	preparatoria	

Gráfico	15:	Nivel	educaMvo	alcanzado		
(n=	10.397	habitantes)	
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Categoría	ocupacional	

Respecto a la categoría ocupacional (laboral), para un total de 4.104 personas que laboran en la zona, se 
tiene que (Ver Gráfico 17): 

• El 41,7% (1.712 personas) son empleados en empresas privadas 
• El 26,3% (1.081 personas) son trabajadores por cuenta propia 
• El 21,2% (868 personas) son empleados en el sector público 
• El 5,1% (208 personas) son patronos y cuentan con empleados a su cargo 
• El 4,7% (191 personas) son empleados en casas particulares 
• Y finalmente, un 1,1% (44 personas) son ayudantes sin recibir paga 

 

 

 

En	este	mismo	cantón	 En	otro	cantón	 En	otro	país	

Total	 90.9%	 8.5%	 0.6%	
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Gráfico	16:	Lugar	de	residencia	de	la	población	actual	de	Golfito,		

hace	5	años	(n=	10.397	habitantes)	

Patrono(a)	(^ene	
empleados(as)	

fijos(as))	

Trabajador(a)	por	
cuenta	propia	

Empleado(a)	de	
empresa	privada	

Empleado(a)	del	
sector	público	

Empleado(a)	de	
casas	par^culares	

Ayudante	sin	
recibir	pago	

Total	 5.1%	 26.3%	 41.7%	 21.2%	 4.7%	 1.1%	
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Gráfico	17:	Categoría	ocupacional	de	las	personas	que	laboran		
en	Golfito	(n=	4.104	habitantes)	
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Ubicación	del	lugar	de	trabajo	

De las 4.104 personas que laboran en el distrito de Golfito el 80,4% (3.298 personas) lo hacen en el 
mismo cantón. El 10,4% (427 personas) se desplazan hasta otro cantón, el 0,5% (21 personas) trabajan en 
varios cantones y un 0,1% (4 personas) en otro país. Cabe destacar que un 8,6% (354 personas) labora en 
la misma vivienda o en otra junto a la vivienda entrevistada (Ver Gráfico 18).  

Todo esto permite observar que las fuentes de empleo son principalmente dentro del cantón y que los 
habitantes del distrito no requieren, en su mayoría, salir de este para trabajar. 

 

 

Dentro	o	junto	a	esta	
vivienda	 En	este	mismo	cantón	 En	otro	cantón	 En	varios	cantones	 En	otro	país	

Total	 8.6%	 80.4%	 10.4%	 0.5%	 0.1%	
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Gráfico	18:	Distribución	de	la	población	acMva	laboral,		
según	zona	de	trabajo	(n=	4.104	habitantes)	


