
MEMORIA OBSERVATORIO ARGENTINO DE SALUD Y SEGURIDAD DEL 
TRABAJO 2018 
 
Diseño y ejecución de la “Encuesta a trabajadores sobre Condiciones 
de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), 2018 
 
 Revisión de antecedentes, recopilación y comparación de cuestionarios nacionales, regionales e 

internacionales en la materia. Selección de indicadores. Adaptación lingüística y cultural de los 
mismos.  

 Diseño conceptual y metodológico (elaboración del instrumento de recolección de datos, diseño 
muestral, elaboración de manuales de encuestadores y material de campo, elaboración de 
mapas, diseño aplicativo digital). 

 Organización, reclutamiento y capacitación de coordinadores provinciales, supervisores y 
encuestadores. 

 Pruebas piloto de listado, cuestionario y campo. 
 Trabajo de campo de listado de viviendas en los radios seleccionados en la muestra para 

conformación de marco muestral. 
 Implementación de trabajo de campo de la encuesta en todas las provincias, 15.370 viviendas 

visitadas y 8966 trabajadores encuestados. 
 Diseño de base de datos, tareas de consistencia internas y externas, cálculo de ponderadores y 

codificación de preguntas de actividad económica y ocupación. 
 
Estudios en SST, contexto socio-económico y laboral 
 
 Estudio Nacional de Percepciones del Sistema de Riesgos del Trabajo, Condiciones Laborales, 

Salud y prevención en la población trabajadora asalariada registrada-2017, CINEA-SRT. 
 Desarrollo de Informe País en Informe global de las condiciones de trabajo en el mundo de OIT. 
 Informe Contexto Socio-económico Argentino. 
 Fuentes de datos sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en Argentina (CISAL – SRT). 
 Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo de Argentina, propuestas para su 

funcionamiento (CISAL – SRT). 
 Informe sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en Argentina (CISAL – SRT). 
 Sugerencias para la elaboración de cuestionario para encuestas sobre condiciones de empleo, 

trabajo y salud (CISAL – SRT). 
 

Proyecto “Trabajo Seguro Joven” 
 
 Implementación y ejecución, junto con la Oficina de País de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para la Argentina y el Instituto Nacional de Juventud. 
 Acompañamiento a OIT en la elaboración de estudios rápidos para identificar problemáticas de 

los jóvenes en general, en el sector agropecuario y en cultivos específicos de arándanos y yerba 
mate. 

 Participación del comité de redacción del “Plan de Acción Nacional”. 
 Entrevista a Valentine Offenloch, técnica del proyecto a nivel global. 



Lanzamiento de la Web del Observatorio 
 
 Puesta online de la web del Observatorio y publicación de información actualizada en sus 

diferentes secciones. 
 
Jornada “Hacia una cultura de la prevención: Seguridad, Salud y 
Trabajo” – 7 de marzo de 2018 
                                                                                                                                        
 Presentación de los resultados del “Estudio Nacional de Percepciones del Sistema de Riesgos 

del Trabajo, Condiciones Laborales, Salud y prevención en la población trabajadora asalariada 
registrada-2017. 

 Lanzamiento de la implementación de la II Encuesta Nacional sobre Condiciones de Empleo, 
Trabajo y Salud. 

 Firma de Memorándum de entendimiento con OIT para promover los intercambios bilaterales ente 
ambas instituciones y la colaboración por parte de la OIT en la redacción del “Anteproyecto de 
Ley de Prevención”.  

 Firma de Memorándum de entendimiento con AISS para adherir a la Campaña Global Visión 
ZERO, destinada a la identificación de riesgos laborales.  

 
 
Intercambio con investigadores en salud y seguridad en el trabajo 
 
 Jornada de Debate sobre “Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud” (ECTS) con la 

participación de Alejandra Vives Vergara y Fernando Baeza Rivas, ambos investigadores 
Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.  

 Jornada de trabajo con especialistas en Estadísticas y Derechos Fundamentales del Trabajo, con 
la participación de Jose Ribeiro, especialista en estadísticas y Thais Faria, especialista en 
Derechos Fundamentales del Trabajo, ambos de la OIT. 

 
Convenios y cooperación institucional 
 
 Convenio con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) para la 

implementación de la ECETSS. 
 Convenio con el Centro de Investigaciones en Salud Laboral (CISAL),  Universidad Pompeu 

Fabra (UPF) de Barcelona sobre creación, desarrollo del Observatorio SRT y producción es 
estudios.  

 Convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) para el desarrollo del 
“Estudio Nacional de Percepciones del Sistema de Riesgos del Trabajo, Condiciones Laborales, 
Salud y Prevención”. 

 Convenio específico Unión Industrial Argentina (UIA) para el desarrollo de una canal de 
asesoramiento a empresas del sector industrial sobre el tema de prevención y el desarrollo de 
estudios sobre la materia.  

 
 



Participación en eventos y/o capacitaciones 
 
 Participación del “V Encuentro de la Red Experta en Encuestas de Condiciones de Trabajo, 

Empleo y Salud” (Red ECoTES), celebrado en San Juan de Puerto Rico, organizado por la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, en el que participaron 16 personas 
investigadoras de 11 países de la región.  

 Asistencia a la jornada de capacitación para personal de la SRT sobre “Efectos de las radiaciones 
ionizantes en humanos en casos de sobreexposición”, realizada en la OEI. 

 Participación en el Taller de Planificación “Construyendo una generación de trabajadores seguros 
y saludables”, organizado por OIT, Argentina y la SRT en el marco del proyecto “Youth 
SafeYouth@Work Argentina”.  

 Asistencia a la Jornada estadística internacional organizada en el Teatro Gral. San Martín por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en ocasión de la celebración de su 50° 
aniversario. 

 
 
Actividades en el marco de la Red en Red Experta en Encuestas de 
Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud” (Red ECoTES) 
 
 Participación en la elaboración del “Informe sobre desigualdades sociales en salud de la 

población trabajadora en América Latina y el Caribe (SOLAC)”. Revisión y consenso de la última 
versión para su publicación como artículo. 

 Discusión de los resultados preliminares o finales de las Encuestas de Condiciones de Trabajo, 
Salud y Seguridad (ECTSS) de: Perú, Ecuador y estudio piloto de la Encuesta de Puerto Rico.   

 Revisión de indicadores referidos a la dimensión de riesgos psicosociales incluidos en el 
Cuestionario sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud (CTESLAC). 
 

 


