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MEMORIA OBSERVATORIO ARGENTINO DE SALUD Y SEGURIDAD 
DEL TRABAJO (OSSTAR) 2017 

 

Creación y actividades  

El Observatorio tiene como principal objetivo constituirse como centro de referencia a partir de la 
generación de conocimiento, asesoramiento, difusión y consulta en materia de salud y seguridad en 
el trabajo para los diferentes actores del mundo socio-laboral y de la ciudadanía en general. 

A través del conocimiento sistemático, actualizado y permanente sobre la Salud y Seguridad en el 
Trabajo, el Observatorio SRT tiene como objetivo proporcionar instrumentos que sirvan de apoyo al 
diseño, la implementación y la evaluación de acciones y políticas que beneficien y fortalezcan el 
Sistema de Riesgos del Trabajo en su conjunto.  

En este contexto el Observatorio centraliza, produce y divulga información, generada por la propia 
SRT y por otros organismos, entidades y actores sociales, en esta materia. 

 

Lanzamiento  

El 15 de Septiembre de 2017 en el auditorio de la Universidad de Tres de Febrero, se realizó la 

presentación del Observatorio en el marco de una jornada sobre “El proceso de modernización y 

reestructuración del Estado” y sobre “Sistemas de Información en Salud y Seguridad en el Trabajo”. 

En la misma expusieron el David Glejberman, asesor Regional en indicadores de trabajo decente de 

la OIT; el director del INDEC, Dr. Jorge Todesca; el Subsecretario de Estadísticas, Estudios y 

Políticas laborales del MTEySS, Dr José de Anchorena, y director del Centro de Investigaciones en 

Salud Laboral (CISAL) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) profesor Fernando García Benavides, 

acompañados por autoridades de la SRT y público invitado. 

 

Diseño de Sitio Web  

Definición de visión institucional del Observatorio, metas y objetivos, líneas de acción, resolución de 
creación, diseño del sitio Web, definición del marco conceptual. 
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 Recopilación de información, identificación de fuentes internas y externas, diseño de 
dimensiones y sub-dimensiones, propuesta estética y de contenidos. 

 

Convenios y Cooperación Institucional  

 Convenio de asesoramiento con el Centro de Investigaciones en Salud Laboral (CISAL) de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona sobre creación y desarrollo del Observatorio 
Argentino de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 Convenio de asesoramiento con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 

 Convenio específico de estudios con la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba.  

 Renovación Convenio específico Unión Industrial Argentina (UIA). 

 
Acciones con el UPF/ CISAL 
 
 Desarrollo de un protocolo de identificación de fuentes secundarias de datos sobre Salud y 

Seguridad en el Trabajo en Argentina: fuentes, datos e indicadores disponibles. Accesibilidad 
y periodicidad de las fuentes. 

 Elaboración de una serie de informes para la creación y funcionamiento del Observatorio de 
Argentina: Listado de observatorios existentes local e internacionalmente; estructura básica 
de sus webs y su funcionamiento; información que producen caracterizada según dimensiones 
de condiciones de trabajo, empleo y salud, y propuestas para el funcionamiento del 
Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo de Argentina. 

 Realización de una propuesta para la realización de la II Encuesta de Condiciones de Trabajo, 
Empleo y Salud de Argentina donde se detallan los pasos metodológicos y una propuesta de 
cuestionario para la realización de una segunda ECTS. 

 
Intercambio con experto en SST  
 
 Visita del Prof. Fernando G. Benavides (CISAL-UPF) del 11 al 15 de Septiembre con que se 

trabajó con equipos especializados de la SRT en los proyectos en curso; se intercambió con 
el equipo de la  Subsecretaría de Estadísticas, Estudios y Políticas Laborales del MTEySS; 
fue invitado a disertar en una sesión del Comité Consultivo Permanente y brindó una 
conferencia en el evento de presentación del Observatorio. 
 

Investigaciones 
 Desarrollo, planificación y ejecución del “Estudio sobre percepciones del Sistema de Riesgos 

del trabajo, condiciones laborales, salud y prevención en población trabajadora asalariada 
registrada” en convenio con la UNTREF. Diseño metodológico, elaboración del manual para 
encuestadores; capacitación de supervisores y encuestadores; prueba piloto, seguimiento del 
trabajo de campo; realización del plan de tabulados y codificaciones. 

 Desarrollo, planificación y ejecución del estudio “Análisis de impacto de políticas públicas 
aplicadas al SRT desde la perspectiva del sector empresarial del interior del país” en convenio 
con la Bolsa de Comercio de la Provincia de Córdoba. 

 Desarrollo, planificación y ejecución de los estudios “Valoración de servicios brindados por las 
ART en materia de prevención” y “Percepción empresaria en relación al marco normativo 
vigente en torno al SRT” en convenio con la Unión Industrial Argentina (UIA). 

 

Participación de la SRT en eventos internacionales 

 Asistencia al taller sobre “Medición de desigualdades sociales en la salud de la población 
trabajadora” dictado por especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 14 al 
15 de marzo de 2017, San José de Costa Rica. 
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 Asistencia al IV Encuentro de la Red Experta en Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud 
(ECOTES), 16 al 17 de marzo de 2017, San José de Costa Rica. Presentación del “Manual 
definiciones para el Cuestionario básico sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud en 
América Latina y el Caribe (CTESLAC) y del documento “Indicadores básicos para la vigilancia 
de la salud ocupacional en América Latina y el Caribe”. 
 

 

 

 Participación del “Taller sobre condiciones de trabajo en América Latina” el 10 y 11 de Octubre 
organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Buenos Aires. Preparación del 
informe global OIT-EUROFOUND sobre Condiciones de Trabajo en Argentina. 

 
 
 


