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PRESENTACIÓN 

El Observatorio de Salud y Seguridad en el Trabajo fue creado para suministrar 
información de manera sistemática, actualizada y permanente para el estudio de las 
características, comportamiento, dinámica y tendencias de las condiciones de empleo, 
trabajo, salud y seguridad en pos de dar sustento al desarrollo de políticas y la toma de 
decisiones de actores vinculados al mundo del trabajo. 

A través del presente, se pone a disposición un relevamiento de las fuentes públicas de 
información primaria relacionada al trabajo y la salud de los trabajadores en Argentina. 
Se han considerado fuentes específicas que permiten estimar indicadores directos en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y fuentes relacionadas que ayudan a 
caracterizar al mundo del trabajo y el ámbito en que se desarrolla. 

Se espera que constituya un insumo para usuarios institucionales e investigadores que 
permita un mejor conocimiento de las condiciones de empleo y trabajo en el país, y del 
estado se seguridad y salud de la población de forma tal de mejorar el desarrollo de 
políticas preventivas. 

El relevamiento se presenta en forma estandarizada identificando las fuentes existentes, 
las entidades responsables de la información, los objetivos para los que fueron creadas, 
sus principales características técnicas, su contenido y su accesibilidad. En primer lugar se 
describen las fuentes gestionadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y 
luego aquellas generadas por otras instituciones públicas relacionadas al trabajo, la salud 
y la generación de estadísticas oficiales. 

Agradecemos al equipo de trabajo del Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL) de 
la Universidad Pompeu Fabra, por los aportes realizados en la identificación de fuentes en 
el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones. 
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RESÚMEN FUENTES DE DATOS 

Fuentes Objetivo Institución Responsable 
Encuesta Nacional a 
Trabajadores sobre 
Condiciones de 
Empleo, Trabajo, 
Salud y Seguridad, 
2018 

Describir las condiciones 
de empleo y trabajo, y su 
vinculación con la salud 
de la población 
trabajadora 
independiente y 
asalariada en el ámbito 
público y privado, tanto 
formal como informal. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 
https://www.argentina.gob.ar/srt/
observatorio-srt 

Encuesta de 
Condiciones, 
Medioambiente de 
Trabajo y Salud en 
Pesca de Altura 

Evaluar las CyMAT y Salud 
de los trabajadores de la 
pesca marítima de altura. 

Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo y Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores 
Agrarios 
https://www.argentina.gob.ar/srt/
observatorio-srt 

Encuesta sobre 
Empleo, Protección 
Social y Condiciones 
de Trabajo de los 
Asalariados Agrarios, 
2014 

Describir las condiciones 
de trabajo y situación 
ante la Seguridad y 
Protección Social de los 
asalariados agrarios. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo y Registro 
Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios 
https://www.argentina.gob.ar/srt/
observatorio-srt 

Encuesta Nacional a 
Trabajadores sobre 
Empleo, Trabajo, 
Condiciones y Medio 
Ambiente Laboral, 
2009. 

Describir las condiciones 
de empleo y trabajo, y su 
vinculación con la salud 
de la población 
trabajadora en el ámbito 
privado formal. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 
https://www.argentina.gob.ar/srt/
observatorio-srt 

Encuesta de 
Protección y 
Seguridad Social 
2011, 2015 

Realizar un diagnóstico y 
evaluación de la 
cobertura y focalización 
alcanzada por las 
políticas de protección 
social 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
https://www.argentina.gob.ar/trab
ajo 

Encuesta de 
Indicadores 
Laborales, 2007-2019 

Conocer la evolución del 
empleo registrado del 
sector privado en los 
principales centros 
urbanos de la República 
Argentina. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
https://www.argentina.gob.ar/trab
ajo 

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
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Muestra longitudinal 
de empleo registrado 

Ofrecer información 
sobre el empleo 
asalariado registrado, 
más específicamente de 
las características del 
trabajador, del puesto de 
trabajo y de la empresa 
en la que se 
desempeñan. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
https://www.argentina.gob.ar/trab
ajo 

Encuesta de 
Actividades de Niños, 
niñas y adolescentes 
2016-2017 

Proporcionar 
información estadística 
sobre los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 
años de 
edad involucrados en 
actividades económicas y 
no económicas. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
https://www.argentina.gob.ar/trab
ajo 

Registros del Sistema 
Integrado Previsional 
Argentino 

Recoger y compilar datos 
sobre los principales 
aspectos demográficos, 
sociales y habitacionales 
de la población. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.argentina.gob.ar/trab
ajo, 
https://www.argentina.gob.ar/pro
duccion 

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas, 2010 

Recoger y compilar datos 
sobre los principales 
aspectos demográficos, 
sociales y habitacionales 
de la población. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Censo Nacional 
Agropecuario, 2008 

Obtener información 
sobre las características 
centrales de la actividad 
agrícola, ganadera y 
forestal. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta Permanente 
de Hogares, 2003-
2019 

Relevar las características 
sociodemográficas y 
socioeconómicas de la 
población. Proveer 
información sobre el 
mercado de trabajo y 
condiciones de empleo. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
 https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta Nacional a 
Grandes Empresas  

Brindar un conjunto 
integrado de información 
referidos a las 500 
empresas más grandes 
del país correspondientes 
al período 2014- 2018. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/trabajo
https://www.argentina.gob.ar/produccion
https://www.argentina.gob.ar/produccion
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
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Estudio Nacional 
sobre el Perfil de las 
Personas con 
Discapacidad 2018 

Cuantificar a la población 
con dificultades para ver, 
oír, caminar o subir 
escaleras, agarrar y 
levantar objetos con los 
brazos o manos, atender 
por sí misma su cuidado 
personal. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo, 
2013 

Vigilar la prevalencia de 
factores de riesgo de 
enfermedades no 
transmisibles y evaluar su 
evolución. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta sobre 
Trabajo No 
Remunerado y Uso 
del Tiempo, 2013 

Captar información 
respecto de la 
participación y el tiempo 
destinado por las 
personas a tareas 
domésticas, al cuidado de 
miembros del hogar y al 
trabajo voluntario 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta Mundial de 
Tabaquismo en 
Adultos (EMTA) 2012 

Proporcionar 
estimaciones sobre el 
consumo de tabaco, la 
exposición al humo ajeno 
de tabaco y la frecuencia 
de intentos de dejar de 
fumar, entre otros 
indicadores. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta Nacional 
sobre Prevalencias de 
Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas 
(EnPreCoSP) 

Contribuir a actualizar el 
sistema de información 
sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas a 
nivel nacional y, de esa 
manera, al diseño de 
políticas públicas más 
eficaces, orientadas a 
mejorar las condiciones 
de salud de la población. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Módulo de Acceso y 
Uso de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación 
(Encuesta 
Permanente de 
Hogares) 

Relevar las características 
de acceso a tecnologías 
en hogares y su uso por 
parte de la población de 
4 años y más. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
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Encuesta Nacional 
sobre Acceso y Uso de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (ENTIC)  

Contar con información 
desde la perspectiva de 
los usos y accesos de los 
hogares y de las personas 
a las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
Argentina. 

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
https://www.indec.gob.ar/ 

Encuesta Nacional de 
Dinámica del Empleo 
y la Innovación, 
2010- 2012 

Dar información sectorial 
sobre innovación y un 
enfoque que contemple 
la relación funcional 
entre el empleo y la 
innovación. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 
https://www.argentina.gob.ar/cien
cia 

Sistema de 
notificación de 
Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades 
Profesionales 

Recoger y procesar los 
datos relevantes que 
caracterizan a los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 

https://www.indec.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia
https://www.argentina.gob.ar/ciencia
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
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1. REGISTROS ADMINISTRATIVOS

La SRT cuenta con un sistema de información conformado por registros administrativos 
que captan información sobre los eventos que se originan en el marco del sistema de 
riesgos del trabajo. Los principales son el Registro de Contratos, el Registro de Accidentes 
y Enfermedades Profesionales y el registro de Judicialidad. A partir de estos registros se 
originan las estadísticas periódicamente publicadas en 
https://www.argentina.gob.ar/srt/estadisticas. 

1.1. Registro de contratos 

Objetivo: recopilar datos de los contratos de afiliación entre empresas y Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART). 

Principales características: 
• Creado a través de la Resolución SRT N°463/09.
• Es de reporte continuo.
• Agentes de notificación: ART y Empresas Autoaseguradas.

Temas relevados:  
- Datos del empleador (localización geográfica, actividad económica, cantidad de

trabajadores, masa salarial).
- Datos del contrato (fecha de inicio, duración, alícuotas pactadas, entre otros).

Base de datos no publicada. 
Acceso a estadísticas sobre cobertura y financiación: 
https://www.srt.gob.ar/estadisticas/cf_ultimos_datos.php 

1.2. Sistema de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

Objetivo: recopilación de datos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
correspondientes a los trabajadores registrados en el territorio argentino. 

Principales características: 
• Creado por Resolución SRT N° 3326/14 (Accidentes de trabajo) y Resolución SRT N°

3327/14 (Enfermedades profesionales).
• Es de reporte continuo.
• Responsables de notificación: ART y Empresas Autoaseguradas.

Temas relevados: 
- Datos identificatorios del caso, de la empresa y del trabajador.
- Características del trabajador (sexo, ocupación, antigüedad en el puesto, fecha de

nacimiento).
- Detalles del accidente laboral o enfermedad profesional (tipo, lugar de ocurrencia,

fecha, fecha de comienzo y fin de licencia, agente material asociado, forma del

https://www.argentina.gob.ar/srt/estadisticas
https://www.srt.gob.ar/estadisticas/cf_ultimos_datos.php
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accidente, diagnóstico, naturaleza de la lesión principal, zona del cuerpo afectada, 
lesiones asociadas a la principal y secuelas incapacitantes). 

- Resolución por parte de la ART: determinación de incapacidad, licencias, altas, entre
otras.

Base de datos no publicada. 
Acceso a estadísticas: 
https://www.srt.gob.ar/estadisticas/acc_ultimos_datos.php 

1.3. Registro de actuaciones judiciales 

Objetivo: recopilación de datos notificados por las ART y las empresas autoaseguradas de 
los procesos judiciales en los que intervengan en calidad de parte demandada, 
codemandada o citada en garantía, con motivo de reclamos sustanciados en el marco de 
la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. 

Principales características: 
• Creado por Instrucción SRT N° 04/10.
• Es de reporte continuo.
• Responsables de notificación: ART y Empresas Autoaseguradas.

Temas relevados:  
- Fecha de notificación.
- Juzgado / tribunal.
- Identificación de las partes.
- Datos de la empresa y del trabajador.
- Datos del accidente judicializado.
- Monto reclamado.
- Características del reclamo.

Base de datos no publicada. 
Acceso a estadísticas sobre litigiosidad: 
https://www.srt.gob.ar/estadisticas/lit_ultimos_datos.php 

https://www.srt.gob.ar/estadisticas/acc_ultimos_datos.php
https://www.srt.gob.ar/estadisticas/lit_ultimos_datos.php
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2. ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS

El Observatorio SRT implementa encuestas y relevamientos que permiten generar 
información para analizar las condiciones de empleo, trabajo y salud de los trabajadores, 
en distintos sectores de actividad económica y segmentos del empleo, y regiones 
geográficas. 

El hecho de identificar exposiciones de riesgo, problemáticas y áreas prioritarias de acción 
preventiva y prestacional, como así también realizar el monitoreo de las condiciones de 
empleo y trabajo, contribuye al diseño de programas y estructuras preventivas, y permite 
realizar comparaciones internacionales aportando al conocimiento global. Es posible 
consultar los relevamientos y estudios llevados a cabo por el Observatorio en 
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt. 

2.1. Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, 
Salud y Seguridad, 2018 

Instituciones participantes: SRT, a través del Observatorio de Salud y Seguridad en el 
Trabajo; Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales 
(DGEMyEL) de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 

Objetivo: obtención de datos que complementen los sistemas de información 
relacionados al empleo, la seguridad social, y la salud y seguridad en el trabajo a fin de i) 
caracterizar las condiciones de empleo, trabajo y salud del total de la población ocupada, 
incluyendo a los trabajadores que no se encuentran cubiertos por el Sistema de Riesgos 
del Trabajo; ii) identificar áreas prioritarias de acción en materia de las condiciones de 
trabajo, empleo y salud; iii) diseñar y monitorear programas preventivos y de estructuras 
productivas y iv) realizar comparaciones internacionales y aportar al conocimiento global. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial administrada por entrevista en

hogar de población ocupada.
• Población objetivo: población ocupada de 15 años o más, en localidades de más de 2

mil habitantes pertenecientes a las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(asalariados en unidades productivas registrados y no registrados, trabajadores
independientes por cuenta propia y patrones y trabajadores en casas particulares).

• Dominio: CABA, 24 partidos del conurbano, Centro, Cuyo, NEA, NOA, Patagonia.
• Muestra: probabilística, aleatoria y polietápica.
• Cantidad de casos efectivos: 8.966 trabajadores.
• Periodicidad: no definida.

Temas relevados: 
- Condiciones de empleo y de trabajo (organización y tiempo de trabajo, exposición a

factores de riesgo higiénicos, ambientales y psicosociales).
- Calidad del empleo y perspectivas profesionales.
- Estructuras preventivas existentes y participación de los trabajadores.

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt
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- Salud general auto-percibida, bienestar psíquico, síntomas, enfermedades y
accidentes relacionados con el trabajo.

- Conciliación de vida laboral y familiar.

Acceso a base de datos: 
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-
2018/base-de-datos 

Informes disponibles:  
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-
2018/libro 

2.2. Encuesta sobre percepciones del sistema de riesgos del trabajo y 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo, 2017 

Instituciones participantes: Observatorio de Salud y Seguridad en el Trabajo Argentino de 
la SRT y Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA). 

Objetivo principal: identificar la exposición a riesgos de la organización del trabajo través 
de la aplicación de la adaptación realizada del cuestionario COPSOQ internacional para 
Argentina. 

Objetivos complementarios: i) indagar sobre la prevalencia de riesgos del entorno laboral, 
ii) caracterizar los recursos preventivos en materia de salud y seguridad en el trabajo que
dispone la población trabajadora, iii) determinar el nivel de conocimientos acerca del
sistema de riesgos del trabajo y su accesibilidad por parte de la población trabajadora, iv)
indagar los motivos de la litigiosidad relacionada con los daños a la salud derivados del
trabajo.

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial administrada por entrevista en

hogar de trabajadores.
• Población objetivo: trabajador asalariado ocupado formal de 16 años o más, con

residencia habitual en grandes aglomerados urbanos.
• Dominio: AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran La Plata, Gran

Tucumán - Tafí Viejo, Mar del Plata, Salta, Gran Santa Fe y Gran San Juan. 
• Muestra: probabilística, aleatoria y polietápica.
• Cantidad de casos efectivos: 2.308 trabajadores.
• Sin periodicidad definida.

Temas relevados: 
- Aspectos sociodemográficos.
- Características de los establecimientos.
- Condiciones de empleo y trabajo.
- Modulo ampliado sobre riesgos psicosociales y bienestar psíquico, versión argentina

adaptada del COPSOQ internacional.
- Recursos preventivos.

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/base-de-datos
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/base-de-datos
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/libro
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/libro
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- Salud y seguridad.
- Judicialización.
- Accesibilidad y conocimiento del sistema de riesgos del trabajo.

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles:  
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/estudio-
sobre-percepciones-2017 

2.3. Encuesta de Condiciones, Medioambiente de Trabajo y Salud en Pesca de 
Altura, 2015 

Instituciones participantes: SRT y Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Objetivo: Evaluar las CyMAT y Salud de los trabajadores de la pesca marítima de altura. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: Encuesta presencial administrada por entrevista en

oportunidad de acceso en los puertos de Mar de Plata y Puerto Madryn.
• Población Objetivo: trabajadores de la pesca de altura embarcados en los puertos de

Mar del Plata y Puerto Madryn.
• Dominio: Puertos de Mar del Plata y Puerto Madryn.
• Muestra: 750 trabajadores, muestreo no probabilístico por coincidencia.
• Cantidad de casos efectivos: 648 trabajadores.
• Sin periodicidad definida.

Temas relevados: 
- Condiciones de empleo (antigüedad en la actividad, en la empresa, número de

mareas, y los aspectos de cobertura de la seguridad social -aportes jubilatorios, obra
social, aseguradora de riesgos del trabajo, entre otros).

- Condiciones de trabajo (organización del trabajo, riesgos físicos, químicos,
condiciones ergonómicas y características del descanso y la alimentación, riegos de la 
organización del trabajo y participación de los trabajadores).

- Salud (accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, síntomas y signos,
trastornos músculo-esqueléticos, percepción del estado de salud y afectación de la
salud en relación al trabajo).

- Actividades preventivas (capacitación, el uso y provisión de elementos de protección
personal, las relaciones laborales y sindicalización).

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles:  
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/pesca-
altura-2014-2015 

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/estudio-sobre-percepciones-2017
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/estudio-sobre-percepciones-2017
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/pesca-altura-2014-2015
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/pesca-altura-2014-2015
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2.4. Encuesta sobre Empleo, Protección Social y Condiciones de Trabajo de los 
Asalariados Agrarios, 2014 

Instituciones participantes: SRT; Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 
Laborales (SSPTyEL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad   Social (MTEySS); 
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA); Centro de Estudios 
e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CEIL-CONICET) -Fundación InnovaT- y OISS. 

Objetivo: determinar el alcance, la cobertura y la focalización de las distintas políticas y 
acciones que conforman el sistema de Protección Social vigente en el año 2014, así́ como 
las condiciones de trabajo de los asalariados agrarios que habitan en áreas rurales 
(dispersas y agrupadas) y urbanas de hasta 25 mil habitantes.  

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial administrada por entrevista en

hogar de trabajadores.
• Población Objetivo. asalariados agrarios de 10 provincias, en localidades de hasta 25

mil habitantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero,
Mendoza, Misiones, Rio Negro, Corrientes, Entre Ríos, San Juan y Tucumán.

• Dominio: representatividad regional.
• Muestra: muestra representativa poblacional, probabilística, aleatoria y polietápica. 
• Cantidad de casos efectivos. 4.866 trabajadores.
• Sin periodicidad definida. Se realizó encuesta particular porque en 2009 el sector no

había sido incluido en encuesta nacional. A partir de 2018 se incluye en encuesta
nacional.

Temas relevados: 
- Aspectos socio-demográficos (identificando a los trabajadores migrantes con un

módulo especifico) y reconstrucción del ciclo de trabajo anual.
- Configuración del tiempo de trabajo.
- Condiciones de trabajo (lugar de realización de las tareas la mayor parte de la

jornada, calidad de la iluminación, ventilación y del espacio físico en trabajadores en
lugares cerrados o semi cerrados, exposición a factores de riesgo del medioambiente 
laboral, y riesgos de tipo disergonómicos, situaciones de violencia padecidas por la
población trabajadora).

- Indicadores de salud general y laboral (signos y síntomas de afectación de la salud,
principales formas de accidentes).

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles:  
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-
trabajo/asalariados-agrarios-2013-2014 

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/asalariados-agrarios-2013-2014
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/asalariados-agrarios-2013-2014
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2.5. Encuesta nacional a trabajadores sobre empleo, trabajo, condiciones y 
medio ambiente laboral, 2009 

Instituciones participantes: SRT; SSPTyEL del MTEySS y OISS. 

Objetivo: describir las condiciones de empleo y trabajo, y su vinculación con la salud de los 
trabajadores en el ámbito privado formal. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística. Encuesta presencial administrada por entrevista en

establecimientos de empresas del sector secundario y terciario de la economía.
• Población Objetivo. Trabajadores de empresas privadas de 5 o más ocupados de todas 

las ramas exceptuando las actividades primarias.
• Dominio. Capitales provinciales de todo el país, Gran Rosario y Trelew.
• Muestra. Muestreo aleatorio, polietápico, estratificado por cuotas de ocupación y

sexo.
• Cantidad de casos efectivos. 7.195 trabajadores.

Temas relevados: 
- Situación laboral y organización del trabajo (tiempos de Trabajo, contrato de Trabajo, 

capacitación para el trabajo, condiciones de trabajo, factores psicosociales).
- Salud.
- Organización y actividades preventivas.
- Relaciones sindicales.
- Ingresos.
- Expectativas sobre situación laboral y oportunidades.
- Datos sociodemográficos.

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles:  
https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECTS-2009 

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECTS-2009


18 

2.6. Encuesta a choferes de micro de larga distancia sobre condiciones de 
trabajo y salud, 2009 

Instituciones participantes: SRT. 

Objetivo: explorar condiciones y medio ambiente de trabajo de los choferes de micro de 
larga distancia de jurisdicción nacional. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial autoadministrada.
• Población objetivo: choferes de transporte de pasajeros de larga distancia de

jurisdicción nacional (estimada en 12.253 choferes).
• Dominio: jurisdicción nacional.
• Muestra: 372 casos con nivel de confianza de 95% Intervalo de 5%.
• Periodicidad no definida.

Temas relevados: 
- Condiciones de trabajo (de mayor vinculación con la modalidad en que se organiza el 

trabajo: relaciones establecidas con la pareja de trabajo, evaluación que los
trabajadores realizan del vínculo con sus compañeros de trabajo en el marco de la
“doble conducción”, pausas de trabajo (descanso a bordo, en destino y en residencia) 
y tareas extras realizan estos trabajadores a bordo de la unidad.

- Medio ambiente de trabajo (orientado a la influencia que recibe el trabajador del
entorno físico, ya sea las herramientas y maquinaria de trabajo, como del contexto
espacial donde se inserta como evaluación de las rutas y de los vehículos y
condiciones psicofísicas adecuadas para llevar adelante la tarea.

- Autoreferencias al estado de salud y alteraciones de la salud.

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_transporte.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_transporte.pdf


19 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
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3. MINISTERIO DE EMPLEO, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

3.1. Encuesta de protección y seguridad social (ENAPROSS) 

Objetivo: realizar un diagnóstico y evaluación de la cobertura y focalización alcanzada por 

las políticas de protección social.  

Principales características: 
• Tipo de operación: entrevista presencial.
• Población objetivo: hogares y personas que habitaban en viviendas particulares

ubicadas en localidades del país y que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población 
y Viviendas del 2001, tenían 5 mil o más habitantes.

• Dominio:
ENAPROSS 2011:
- Un dominio compuesto por la CABA.
- Un dominio compuesto por 24 Partidos de la Provincia de Buenos Aires que

forman el llamado “Conurbano Bonaerense”.
- Un dominio compuesto por los restantes Partidos de la Provincia de Buenos

Aires.
- Cuatro dominios que corresponden a cada uno de los aglomerados urbanos de

700 mil o más habitantes (Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Tucumán y Gran
Mendoza).

- Cuatro dominios compuestos por las restantes localidades de cada una de las
provincias donde se ubican los aglomerados urbanos indicados en el punto
anterior, éstos se definen como el “resto” de las Provincias de Santa Fe,
Córdoba, Tucumán y Mendoza.

ENAPROSS 2015: 
- CABA y cada una de las provincias encuestadas: Catamarca, Corrientes, Chaco,

Jujuy y Río Negro. Los 24 partidos del Gran Buenos Aires.
• Muestra: Muestreo estratificado de conglomerados a tres etapas. Tamaño de

muestra: 11.600 para ENAPROSS 2011 y 10.000 para EANPROSS 2015.
• Cantidad de casos efectivos 11.224 viviendas (ENAPROSS 2011) y 10.120 viviendas

(ENAPROSS 2015).
• Periodicidad no definida.

Temas relevados: 
- Trabajo y empleo.
- Sistema educativo.
- Sistema de salud.
- Vivienda e infraestructura social.
- Prestaciones de la seguridad social.

Base de datos y documentos metodológicos: 
2011: http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/enapross/2011.asp 
2015: http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/enapross/2015.asp 

Informe de análisis: 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/enapross/2011.asp
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/enapross/2015.asp
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“Protección social: barreras y desafíos. Pequeñas localidades, aislamiento 
socioeconómico y vulnerabilidad social”. 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/enapross/PROTECCION_SOCIAL_LOCA 
LIDADES_%202000_5000_HAB.pdf 

3.2. Encuesta de Indicadores Laborales 

Objetivos: i) conocer el comportamiento del empleo formal privado en cuanto a su nivel y 
estructura; ii) elaborar información que contribuya al diseño de programas y acciones de 
fomento del empleo privado; iii) obtener información sobre las necesidades de formación 
profesional que contribuyan a la programación de planes de capacitación laboral y iv) 
aportar información para el seguimiento de las normas que regulan el mercado de 
trabajo. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: cuestionario on-line a partir del año 2014. Incluye una

primera visita presencial cuando una empresa es incluida en la muestra, para
presentar la encuesta y el cuestionario, aclarar dudas y relevar la estructura
ocupacional de la firma, registrando la cantidad de trabajadores según ocupaciones,
tipo de contrato y sexo.

• Población objetivo: empresas privadas formales a partir de 5 y 10 trabajadores (según 
aglomerado), pertenecientes a todas las ramas de actividad, exceptuando el sector
de actividades primarias (agropecuario y minas y canteras). 

• Unidad estadística: empresa.
• Dominio: 10 centros urbanos (a empresas privadas formales a partir de 10

trabajadores en Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, y Gran 
Tucumán – y a partir de 5 trabajadores – Gran Paraná́, Gran Resistencia, Gran Santa Fe, 
Bahía Blanca y Gran Jujuy.

• Estrategia muestral: muestreo estratificado según aglomerado y tamaño de
empresa.

• Tamaño de la muestra: 3.380 empresas.
• Periodicidad mensual.

Temas relevados: 
- Nivel de empleo.
- Rotación laboral: incorporaciones y desvinculaciones de personal.
- Modalidad contractual.
- Estructura ocupacional.
- Género.
- Expectativas empresarias para el corto plazo respecto de la evolución de la dotación.
- Búsquedas de personal, cobertura de puestos y puestos vacantes.
- Horas de trabajo.
- Ausentismo del personal.
- Suspensiones y conflictos.

Bases de datos no publicadas. 
Informes disponibles: 
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eil/ 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/enapross/PROTECCION_SOCIAL_LOCALIDADES_%202000_5000_HAB.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/enapross/PROTECCION_SOCIAL_LOCALIDADES_%202000_5000_HAB.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eil/
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3.3. Muestra longitudinal de empleo registrado 

Objetivo: ofrecer información sobre el empleo asalariado registrado, más específicamente 
de las características del trabajador, del puesto de trabajo y de la empresa en la que se 
desempeñan.  

Principales características: 
• Muestra compuesta por las declaraciones juradas que las empresas del sector privado 

presentan mes a mes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
• Contiene información de más de 500 mil trabajadores y de más de 1,4 millones de

relaciones laborales.
• Es representativa de todas las personas que tuvieron un empleo asalariado registrado 

entre 1996 y 2015.
• Se han aplicado estrictos procedimientos de anonimización de los datos para

proteger la identidad de las personas.

Temas relevados: 
- Empleo asalariado registrado del sector privado. Muestra y población.
- Empleo asalariado registrado del sector privado según características del trabajador,

características de la empresa y características de la relación laboral.

Acceso a base de datos: 
 http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/mler.asp 

Informes disponibles: 
 http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/mler.asp 

3.4. Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), 2016 

Objetivo: proporcionar información estadística sobre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 
17 años de edad involucrados en actividades económicas y no económicas, especificando 
características demográficas, educativas y socioeconómicas generales de los hogares de 
pertenencia, pormenorizando los rasgos distintivos del trabajo infantil y las principales 
razones que sustentan el fenómeno. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial.
• Población objetivo: niños y niñas de 5 a 17 años de localidades urbanas de 2 mil o más 

habitantes (Convenio MTEySS-INDEC) y poblaciones rurales agrupadas y dispersas de
menos de 2 mil habitantes  (MTEySS).

• Dominio:
- GBA: CABA y 24 partidos del Gran Buenos Aires (sólo Urbana). 
- CENTRO: Resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa 

Fe. 
- CUYO: Mendoza, San Luis y San Juan. 
- NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 
- NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/mler.asp
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/mler.asp
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- PATAGONIA: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
• Muestra: Muestreo estratificado de conglomerados a tres etapas.
• Cantidad de casos efectivos: 26.115 encuestas efectivas en zonas urbanas y 9.697 en

zonas rurales.

Temas relevados: 
- Características de las viviendas (tipo de viviendas, material predominante en paredes 

y pisos, cantidad de habitaciones, existencia y procedencia del agua, características
del baño, régimen de propiedad de la vivienda).

- Características del hogar (listado de miembros de hogar, relación de cada miembro
con jefe de hogar, lugar de nacimiento, donde vivía hace 10 años, cobertura de salud, 
recepción de Asignación universal por hijo), nivel educativo, características de la
inserción laboral, características de la ocupación principal, ingresos y ayudas y
Presencia de Niños de 0-4 años.

- Caracterización de actividades realizadas durante periodo de referencia (condiciones 
de trabajo).

Acceso a base de datos:  
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/basesusuarias.asp 

Informes disponibles:  
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/informe.asp 

3.5. Encuesta a Trabajadores en Empresas sobre Empleo y Trabajo, 2005 

Objetivo: caracterización de condiciones de trabajo. 

Características básicas: 
• Instituciones participantes: SSPTyEL, del MTEySS.
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial a trabajadores, administrada por

entrevista en establecimientos de empresas.
• Población Objetivo: asalariados de empresas privadas de 10 o más ocupados de todas 

las ramas, exceptuando las actividades primarias.
• Dominio de estimación: Gran Buenos Aires (GBA), Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran

Córdoba y Gran Tucumán.
• Muestra: muestreo aleatorio, polietápico, estratificado por cuotas de ocupación y

sexo.
• Cantidad de casos efectivos: 7.800 trabajadores.
• Periodicidad: no definida.

Base de datos no publicada. 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/basesusuarias.asp
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eanna/informe.asp
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3.6. Registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 

Objetivo: brindar un diagnóstico mensual sobre la evolución y situación de los 
trabajadores (tanto público como privado) y empresas registradas.  

Principales características: 
• Los datos sobre la evolución y situación de la población trabajadora y empresas

registradas provienen de AFIP, quien notifica al MTEySS de forma mensual.
• Este sistema genera 3 informes: “Situación y evolución del trabajo asalariado en el

sector privado”, “Situación y evolución del total de trabajadores registrados”, y
“Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal”.

• Con respecto a la información sobre empresas registradas, y demás variables
relacionadas, la misma se encuentra disponible en la página web del Ministerio de
Producción, bajo el nombre “una radiografía de nuestro sistema productivo”. Cabe
destacar que los datos son tomados del registro del sistema integrado previsional
argentino de forma mensual.

• Para los informes “Situación y evolución del trabajo asalariado en el sector privado”,
“Situación y evolución del total de trabajadores registrados”, los últimos
corresponden a febrero de 2017.

• Para el informe “Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal”,
el último corresponde a abril de2017, con datos a diciembre de 2016.

• Finalmente, para la información sobre empresas y variables relacionadas, lo último
disponible corresponde al año 2016.

Temas relavados: 
- Situación y evolución del total de trabajadores registrados.
- Situación y evolución del trabajo asalariado en el sector privado.
- Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal.
- Empresas y variables relacionadas.

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles:  
http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/trabajoregistrado/ 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/trabajoregistrado/
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4. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC)

4.1. Censo nacional de población, hogares y viviendas 

Objetivo: recoger y compilar datos sobre los principales aspectos demográficos, sociales y 

habitacionales de la población.  

Principales características: 
• Cohortes: cada diez años, última año 2010.
• Tipo de operación: entrevista directa.
• Población censada: personas que se encontraron presentes en la vivienda censada,

fueran residentes habituales o no.
• Periodicidad: Cada 10 años.

Temas relevados: 
- Viviendas y sus características.
- Hogares y sus características.
- Personas y sus características socio-demograficas.

Acceso a bases de datos de Censos 2001 y 2010: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-6 

Informes disponibles: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135 

4.2. Censo Nacional Agropecuario 2008 

Objetivo: relevar datos sobre las características principales de la actividad agrícola, 

ganadera y forestal.  

Principales características: 
• Cohortes: 1988, 2002 y 2008.
• Provincias incluidas en cada región:

- Región Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, 
Santa Fe. 

- Región Noreste: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. 
- Región Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, 

Tucumán 
- Región de Cuyo: Mendoza, San Juan. 
- Región Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego. 

• Cuestionarios diferenciados según región.

Temas relevados: 
- Explotaciones agropecuarias, por tipo de delimitación, y superficie de las

explotaciones con límites definidos, según partido.
- Superficie total de explotaciones agropecuarias, por escala de extensión, según

región.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-6
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135
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- Personas que residen en las explotaciones agropecuarias, por grupos de edad y
por sexo, según relación con el productor.

- Personas que trabajan en las explotaciones agropecuarias en forma permanente,
por grupos de edades y sexo, según relación con el productor.

Bases de datos no publicadas. 
Informes disponibles: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-8 

4.3. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

Instituciones participantes: INDEC y Direcciones Provinciales de Estadística. 

Objetivo: relevar las características sociodemográficas y económicas de la población y 
proveer información sobre indicadores de ingresos, mercado de trabajo y condiciones de 
empleo.  

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta realizada en forma sistemática y permanente. 
• Población objetivo: población de 10 años y más.
• Dominio:  31 aglomerados urbanos, divididos de la siguiente manera:

- Conjunto de aglomerados agrupados en 6 regiones estadísticas (Gran Buenos
Aires, Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana, Patagónica).

- Conjunto de aglomerados con 500 mil y más habitantes.
- Conjunto de aglomerados con menos de 500mil habitantes.

• Muestra: muestreo aleatorio.
• Periodicidad: trimestral. Datos disponibles desde 1974. Desde el año 2003 paso ́ de

ser un relevamiento puntual (dos ondas anuales, mayo y octubre) a uno de tipo
continuo (datos con frecuencia trimestrales).

Temas relevados: 
- Características de la vivienda.
- Características habitacionales del hogar.
- Estrategias de subsistencia del hogar.
- Ingresos.
- Organización del hogar.
- Variables sociodemográficas.
- Condición de ocupación.
- Características del empleo.
- Desocupados.

Acceso a base de datos:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-1 

Informes disponibles:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-8
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-1
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58
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4.4. Encuesta Anual de Hogares urbanos (EAHU)

Instituciones participantes: INDEC y Direcciones Provinciales de Estadística. 

Objetivo: caracterizar la situación social de los individuos y las familias teniendo en cuenta 
las modalidades de su inserción en la estructura económico-social. 

Principales características: 
• Extensión del operativo continuo "Encuesta Permanente de Hogares - 31

Aglomerados Urbanos", a través de la incorporación a la muestra de viviendas
particulares pertenecientes a localidades de 2 mil y más habitantes, no comprendidas 
en los dominios de estimación del operativo continuo, para todas las provincias con
excepción de la de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

• Cobertura geográfica: abarca la totalidad de la población urbana del país.
• Dominio: Total Nacional de población urbana residente en hogares particulares y

Totales Provinciales de población urbana residente en hogares particulares.
• Muestra: probabilística, estratificada y polietápica. Tamaño: 46.000 viviendas.
• Periodicidad: la EAHU es un operativo que se lleva a cabo durante el tercer trimestre

de cada año. El relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el trimestre,
distribuyendo la muestra a través de 12 semanas de referencia. Cada vivienda
seleccionada tiene asignada una semana de referencia.

Temas relevados: 
- Características de la vivienda.
- Características habitacionales del hogar.
- Estrategias de subsistencia del hogar.
- Ingresos.
- Organización del hogar.
- Variables sociodemográficas.
- Condición de ocupación.
- Características del empleo.
- Desocupados.

Acceso a base de datos: 
2010-2014 en REDATAM: 
https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BA
SE=EAUARG&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.221616401.803107440.1587405872-
2011745987.1586877024 

2010 – 2014 microdatos: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-1 

https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=EAUARG&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.221616401.803107440.1587405872-2011745987.1586877024
https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=EAUARG&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.221616401.803107440.1587405872-2011745987.1586877024
https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=EAUARG&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.221616401.803107440.1587405872-2011745987.1586877024
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-1
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4.5. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012 / 2013 

Instituciones participantes: INDEC y Direcciones Provinciales de Estadística. 

Objetivo: obtener información acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus 
características sociodemográficas. 

Principales características: 
• Tipo de operación: seguimiento de hogar por una semana, con tres visitas (entrevistas

de apertura, intermedia y de cierre).
• Población objetivo: hogares particulares residentes en viviendas particulares

ubicadas en localidades de cinco mil y más habitantes del país. 
• Dominio: total nacional.
• Muestra: muestra probabilística, polietápica y estratificada, tamaño 37 mil viviendas
• Periodicidad: no determinada.

Temas relevados: 
- Gastos e ingresos.
- Características de las viviendas.
- Características demográficas, educacionales y ocupacionales de sus miembros.
- Equipamiento de los hogares.
- Percepción de transferencias en especie por parte de los hogares.

Acceso a bases de datos hasta 2013: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-4 

Acceso a informes: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-45 

4.6. Encuesta Nacional a Grandes empresas 

Objetivo: brindar un conjunto integrado de información referida al valor bruto de la 
producción, al valor agregado bruto, la formación bruta de capital fijo, la ocupación, los 
salarios, las transacciones con el exterior y activos y pasivos, entre otras variables 
relevantes, correspondiente a las 500 empresas más grandes del país correspondientes al 
período 2014- 2018.  

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: la encuesta se conforma con información proveniente

de encuestas económicas del INDEC, de publicaciones económicas y datos de
comercio exterior. Para la selección de las empresas más grandes se consideran las
ventas y los márgenes de intermediación como mejor aproximación al valor bruto de 
la producción.

• Población objetivo: empresas más grandes en relación a valor bruto de producción
que tienen como actividad principal la minería, la industria manufacturera, el
suministro de electricidad y gas, el suministro de agua, gestión de residuos y
saneamiento público, la construcción, el comercio, la actividad de transporte, el

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-4
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-45
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correo y almacenamiento, los servicios de información y comunicaciones, y otras 
actividades. Se excluyen del panel las empresas cuyas actividades principales son 
agropecuarias, financieras o de servicios personales. 

• Dominio: total país
• Muestra: 500 empresas más grandes del país se realiza en base al valor bruto de su

producción (existen empresas que permanecen en dos o más periodos de encuesta).
• Periodicidad: anual.

Temas relevados: 
- Valor bruto de la producción
- Valor agregado bruto
- Formación bruta de capital fijo
- Ocupación
- Salarios
- Transacciones con el exterior
- Activos y pasivos

Bases de datos no publicadas. 
Informes disponibles:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-4 

4.7. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, 2018 

Instituciones participantes: INDEC conjuntamente con la Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS) y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) 

Objetivo: cuantificar a la población con dificultades para ver, oír, caminar o subir escaleras, 
agarrar y levantar objetos con los brazos o manos, atender por sí misma su cuidado 
personal, por ejemplo, para bañarse, vestirse o comer solo/a, hablar o comunicarse, 
entender lo que se le dice, aprender cosas, recordar o concentrarse, controlar su 
comportamiento y, solo para la población de 5 a 12 años, jugar con otros niños de su edad. 

Principales características: 
• Tipo de relevamiento: entrevista directa empleado tabletas digitales.
• Población objetivo: Personas de todas las edades en localidades urbanas de 5 mil y

más habitantes de todo el territorio nacional.
• Dominio: Representatividad nacional y regional. Involucra 6 regiones estadísticas:

Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran
Buenos Aires); Noroeste (Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Santiago del
Estero); Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y
San Luis); Pampeana (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el resto de la
provincia de Buenos Aires); y Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego).

• Muestra: Se visitaron alrededor de 41 mil viviendas particulares.
• Periodicidad: No definida.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-4
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Temas relevados: 
- Momento, edad y causa de origen de la primera dificultad.
- Tenencia de certificado de discapacidad vigente.
- Cobertura de salud y previsión social.
- Educación (condición de alfabetismo, condición de asistencia, modalidad de

educación, máximo nivel educativo alcanzado, motivo principal por el cual no cursa o 
nunca cursó)

- Convivencia en pareja y estado civil legal.
- Condición de actividad y categoría ocupacional.

Acceso a base de datos:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-7 

Informes disponibles:   
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_12_18.pdf 

4.8. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2018 

Objetivos: proporcionar información válida, confiable y oportuna sobre los factores de 
riesgo y prevalencias de las principales enfermedades no transmisibles en la población de 
18 años y más de la República Argentina. 

Instituciones participantes: INDEC y Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Principales características: 
• Población objetivo: personas de 18 años y más residentes en viviendas particulares

de localidades de 5 mil y más habitantes de la República Argentina.
• Dominio: estimaciones para el total país, cuatro agrupamientos según el tamaño de

la localidad (cantidad de habitantes), seis regiones estadísticas (Gran Buenos Aires,
Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia), división política (23 Provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y ocho aglomerados urbanos de más de 500 mil
habitantes (Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran
Tucumán- Tafí Viejo, Mar del Plata-Batán y Gran Salta).

• Muestra: muestreo polietápico y por conglomerados.
• Periodicidad: cada 4 años, esta encuesta presenta tres ediciones (2005, 2009, 2013 y

2018).
• Nota adicional: en esta oportunidad, y por primera vez, la 4° ENFR incorporó el

desarrollo de mediciones objetivas físicas y bioquímicas, y se enmarcó así en el diseño 
estandarizado STEPS de la Organización Mundial de la Salud que incluye 3 pasos: el
Paso 1 es el relevamiento con el cuestionario por autorreporte comparable a las
ediciones anteriores; el Paso 2 corresponde a la medición de presión arterial, peso,
talla y perímetro de la cintura; y el Paso 3, la medición de glucemia capilar y colesterol
total en ayunas.

Datos disponibles: 
- Aspectos sociodemográficos.
- Salud general y calidad de vida.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-7
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_12_18.pdf
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- Actividad física, alimentación, peso corporal, tabaco y alcohol.
- Problemas de salud (hipertensión arterial, colesterol elevado y diabetes, entre otros). 
- Prácticas preventivas y afecciones crónicas.
- Seguridad vial.
- Vacunación.

Acceso a base de datos: 
 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2 

Informes disponibles:  
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos 
.pdf 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-32-68 

4.9. Encuesta sobre Trabajo no remunerado y uso del tiempo, 2013 

Instituciones participantes: 

Objetivo: Captar información respecto de la participación y el tiempo destinado por las 
personas de 18 años y más a las tareas domésticas, al cuidado de miembros del hogar y al 
trabajo voluntario.  

Principales características: 
• Tipo de operación: entrevista directa.
• Población objetivo: personas de 18 años y más de edad residentes en hogares

particulares de localidades de 2 mil o más habitantes de todo el territorio nacional.
• Dominio: localidades de 2 mil o más habitantes de todo el territorio nacional.
• Muestra: diseño muestral del estudio está basado en el diseño muestral de la

EAHU, es decir en una muestra probabilística, estratificada y polietápica, de
viviendas, que incluye

• las viviendas seleccionadas para el operativo EPH 31 aglomerados urbanos.
• Casos efectivos encuestados: 65.688 personas de 18 años y más.
• Periodicidad: No definida

Temas relevados: 
- Trabajo doméstico no remunerado.
- Trabajo voluntario.
- Es posible realizar vinculación con datos de EPH u EAHU.

Acceso a base de datos:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-5 

Informes disponibles:  
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-32-68
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-5
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf
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4.10. Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (EMTA), 2012 

Objetivo: proporcionar estimaciones sobre el consumo de tabaco, la exposición al humo 
ajeno de tabaco y la frecuencia de intentos de dejar de fumar, entre otros indicadores. 

Principales características: 
• Tipo de operación: entrevista directa.
• Población objetivo: personas de 15 años o más.
• Dominio: localidades de 2 mil o más habitantes de todo el territorio nacional.
• Muestra: diseño muestral  probabilístico, estratificado y multietápico y contempló

la selección de personas a través de cinco etapas: aglomerados, áreas, viviendas,
hogares e individuos de 15 años o más.

• Casos efectivos encuestados: se entrevistaron 6.645 personas de 15 años y más en
todo el país.

• Periodicidad: no determinada.

Temas relevados: 
- Características generales.
- Tabaco fumado y sin humo.
- Cesación.
- Exposición al humo de tabaco ajeno.
- Economía.
- Medios de comunicación.
- Conocimiento, actitudes y percepciones.

Acceso a base de datos:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2 
Informes disponibles:   
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001597cnt-2013-
09_encuesta-mundial-tabaquismo-adultos-2012.pdf 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001597cnt-2013-09_encuesta-mundial-tabaquismo-adultos-2012.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001597cnt-2013-09_encuesta-mundial-tabaquismo-adultos-2012.pdf
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4.11. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas (EnPreCoSP), 2011 

Objetivo: contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas a nivel nacional y, de esa manera, al diseño de políticas públicas más eficaces, 
orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población. 

Objetivos específicos: 
• Estimar la cantidad de personas que declararon haber consumido sustancias

psicoactivas en diferentes períodos de referencia (prevalencias) y su incidencia en 
relación con la población total. Se entiende por sustancias psicoactivas a las drogas 
legales o sociales (tabaco, bebidas alcohólicas), ilegales (marihuana, cocaína,
pasta base, éxtasis, opiáceos y anestésicos, crack, alucinógenos, inhalables y otras 
drogas) y fármacos (estimulantes, tranquilizantes, anorexígenos).

• Determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y
del entorno familiar social.

Principales características 
• Tipo de operación: entrevista personal.
• Población objetivo: personas con edades entre 16 y 65 años que habitan en

viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas de 5 mil y más habitantes
de la República Argentina.

• Dominio: territorio nacional.
• Muestra El diseño muestral es probabilístico multietápico, contemplando la

selección de personas a través de cuatro etapas.
• Casos efectivos encuestados: 38.912 viviendas
• Periodicidad: no determinada.

Características básicas: 
• El cuestionario indaga sobre conductas habituales que inciden sobre la salud de la

población (salud general, consumo de sustancias psicoactivas), así como las
características de sus viviendas y de sus hogares.

• El relevamiento fue ejecutado a través de cada una de las Direcciones Provinciales
de Estadística en función de lo establecido por la Ley Nº17.622 que establece la
centralización normativa y la descentralización operativa. Se desarrolló entre los
meses de agosto y octubre de 2011.

Temas relevados: 
- Características de la vivienda, del hogar y del jefe de hogar donde reside la persona

seleccionada.
- Características de la persona seleccionada.
- Autopercepción de salud y entorno de la persona seleccionada.
- Consumo de sustancias psicoactivas de la persona seleccionada.
- Impacto del consumo en las actividades habituales de la persona seleccionada.
- Demanda de tratamiento de la persona seleccionada.

Acceso a base de datos: 
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https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2 
Informes disponibles:   
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-32-67 

4.12. Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(Encuesta Permanente de Hogares) 

Objetivo: relevar las características de acceso a tecnologías en hogares y su uso por parte 
de la población de 4 años y más. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta presencial.
• Población objetivo: Población de 4 años y más.
• Dominio: 31 conglomerados urbanos. Conjunto de aglomerados con 500 mil y más

habitantes: Gran Buenos Aires; Gran Mendoza; Gran Tucumán-Tafí Viejo; Salta; Gran
Córdoba; Gran La Plata; Gran Rosario; Gran Santa Fe; Mar del Plata. 

• Muestra: ídem Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU).
• Sin periodicidad definida.

Temas relevados: 
- Hogares con acceso a computadora e internet.
- Población de 4 años y más, por utilización de bienes y servicios de las TIC.
- Hogares con acceso a computadora e internet según región.
- Población de 4 años y más, por utilización de bienes y servicios de las TIC según región.
- Población de 4 años y más, por utilización de bienes y servicios de las TIC, según sexo. 
- Población de 4 años y más, por utilización de bienes y servicios de las TIC, según

máximo nivel de instrucción alcanzado.

Acceso a base de datos:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-3 
Informes disponibles:   
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-26-71 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-2
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-32-67
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-3
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-26-71
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4.13. Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ENTIC), 2011 

Objetivo: contar con información desde la perspectiva de los usos y accesos de los hogares 
y de las personas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Argentina. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: encuesta.
• Población objetivo: hogares y a las personas de 10 años y más.
• Dominio: cobertura nacional.
• Muestra:  entrevistados para la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU).
• Cantidad de casos efectivos: 33.297 hogares urbanos y 92.958 Personas residentes en 

los hogares, relevados en el país durante el tercer trimestre 2011.
• Sin periodicidad definida.

Temas relevados: 
- Acceso a tics en los hogares.
- Uso de tic por las personas de 10 y más años.
- Hogares: informe sobre acceso a radio, televisión, telefonía, computadora e internet.
- Población urbana.: informe sobre utilización de telefonía celular, computadora e

internet.

Acceso a base de datos:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-5 

Informes disponibles:   
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/entic_06_13.pdf 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/entic_12_12.pdf 

4.14. Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación, 2010-2012 

Objetivo: obtención de datos correspondientes desempeño industrial argentino, a fin de 

proporcionar información sectorial entre empleo e innovación. 

Principales características: 
• Tipo de operación estadística: cuestionario estructurado autoadministrable y

presencial.
• Población objetivo: empresas del universo de la industria manufacturera con 10 o

más ocupados.
• Dominio: cobertura nacional.
• Muestra: representativa del universo de la industria manufacturera.
• Cantidad de casos efectivos: 3.691 empresas.
• Sin periodicidad definida.

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-5
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/entic_06_13.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/entic_12_12.pdf
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Temas relevados: 
- Desempeño industrial argentino (caracterización de las empresas, estructura de

clientes y proveedores, evolución de las ventas y la productividad por sector y
tamaño).

- Principales resultados en innovación (esfuerzos en innovación, resultados obtenidos
de los esfuerzos, recursos humanos dedicados a las actividades, fuentes de
información y motivaciones, fuentes de financiamiento, obstáculos para el desarrollo 
de actividades, vinculaciones con otras firmas e instituciones y visión estratégica).

- Capacidad de gestión del trabajo y política de capacitación (gestión del trabajo,
política de capacitación, modelo de gestión del trabajo, capacitación y perfil
innovador).

- Modalidades de organización del trabajo.
- Gestión del conocimiento y el uso de tecnologías de información (capacidad de

gestión de la información y tecnologías de soporte).
- Desempeño de las empresas innovadoras industriales (productividad, salarios, y

demanda de empleo, y sus efectos sobre la innovación).

Base de datos no publicada. 
Informes disponibles: 
www.mincyt.gob.ar  

http://www.mincyt.gob.ar/
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