
MEMORIA OBSERVATORIO SRT  2021 
 

Desarrollo y publicación de estudios e investigaciones  

 
Durante el año 2021 el Observatorio SRT realizó investigaciones y publicaciones 
relacionadas a las condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad de distintos 
colectivos de trabajadores, destacándose los trabajos relacionados a las 
problemáticas enfrentadas por las mujeres y los jóvenes, así como las temáticas de 
riesgos psicosociales, violencia laboral, estructuras preventivas en las empresas, 
modalidad de teletrabajo. Para ello y en forma colaborativa con distintas 
instituciones se llevaron a cabo relevamientos de información bajo distintas 
metodologías cuantitativas y cualitativas. 
 
 

Desigualdades de género en el mercado de trabajo argentino 

 

Informe sobre las condiciones de género en el mercado argentino e identifica 

dimensiones y características que presentan inequidades de género y que de diversas 

maneras dificultan el desarrollo laboral y económico de las mujeres. 

  
 

Condiciones de empleo, trabajo y salud de trabajadores y trabajadores 

independientes en Argentina 

 

Estudio sobre las condiciones de empleo, trabajo y salud de las y los trabajadores 

independientes. Este grupo presenta importantes diferencias respecto a quienes 

desarrollan actividades laborales en forma asalariada. El documento profundiza las 

características sociodemográficas y de inserción, seguridad social y acceso a prestaciones, 

tiempos de trabajo, ingresos, condiciones de trabajo, prevención y capacitación, salud, 

entre otros. 

 

Experiencias y normas comparadas relacionadas al teletrabajo 

 

Este informe presenta un relevamiento de normativas que regulan la realización de 

teletrabajo en Argentina y otros países. El relevamiento normativo se presenta en forma 

estandarizada, identificando en cada una de las normas los objetivos para los que fueron 

creados, su motivación, la definición que realizan de teletrabajo y algunas características 

sobre las condiciones de empleo y trabajo que pueden resultar de interés dado el contexto 

argentino, como cláusulas de voluntariedad, reversibilidad, salarios, protección de los 

datos de las personas trabajadoras y de los empleadores, regulación del ámbito de la vida 

privada, equipos o recursos para realizar el trabajo, formación, salud y seguridad, 

organización de los tiempos de trabajo, derechos colectivos, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 



Organización del trabajo durante la cuarentena obligatoria por Coronavirus (ASPO) 

 

Durante el período 14 al 31 de agosto de 2020 se llevó a cabo un relevamiento a través de 

la metodología de encuestas CATI con el objetivo de analizar las condiciones de empleo y 

de trabajo de la población trabajadora asalariada registrada en el marco de la cuarentena 

obligatoria durante la pandemia por Coronavirus-19 en la República Argentina. 

 

 

El teletrabajo en Argentina 

 

Este informe presenta los resultados de las encuestas realizadas a trabajadores y 

empleadores sobre el teletrabajo. Durante el período noviembre a diciembre de 2020 se 

llevó a cabo una primera encuesta con el objetivo de caracterizar el teletrabajo en 

Argentina desde la perspectiva de los trabajadores, analizar su aplicabilidad y potencial. 

Luego durante el diciembre 2020 a marzo 2021 se implementó una encuesta a 

empleadores para identificar la relaciones, opiniones y percepciones de empresarios/as 

en relación a la modalidad de teletrabajo. 

 

Factores determinantes de las erogaciones de las empresas en prevención de 

accidentes laborales o enfermedades profesionales 

 

En conjunto con la Universidad de San Martín se llevó a cabo un estudio cuantitativo a fin 

de identificar, a través de modelos matemáticos, los factores o variables que pueden 

influir en la toma de decisiones de los empresarios en materia de erogaciones en 

prevención de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). Para ello se implementó una 

encuesta a 7.627 empleadores de todos los sectores económicos en empresas privadas de 

las principales jurisdicciones del país.  

 

  

Desarrollo de material metodológico del Método Copsoq-AR 
 
Se desarrolló material metodológico del Método Copsoq para la medición y abordaje 
de los riesgos psicosociales en las empresas y se llevó a cabo la planificación de 
una prueba piloto en empresas para realizar una evaluación integral de la 
implementación de método y de los materiales desarrollados. 
 
 

Participación en eventos y/o capacitaciones e intercambio con 

investigadores en salud y seguridad en el trabajo  

• Evento de presentación del 

 

• spotlight en 

Argentina sobre el cumplimiento del convenio sobre la violencia y el acoso, de la 

OIT . 


