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MEMORIA OBSERVATORIO SRT – 2019 
 
Encuesta a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud 
y Seguridad (ECETSS), 2018 
 
Durante el año 2018 el Observatorio realizó una encuesta presencial a 8.966 ocupados en 12.605 
viviendas en 136 localidades de todas las provincias del país para obtener información estadística 
sobre la situación de empleo y trabajo, protección social, salud y seguridad laboral, desde la 
perspectiva de la población trabajadora. 
 
En ese marco durante el año 2019 se realizaron tareas de consistencia de bases de datos, análisis 
de resultados y elaboración de documentos metodológicos. Las principales acciones fueron: 
  

 Consistencia de base de datos -tanto internas como externas- y puesta a punto de la base 
de datos, incluida la codificación de preguntas relacionadas a actividad económica y la 
ocupación.  

 Libro de análisis de resultados de ECETSS 20181, donde se describen antecedentes, marco 
conceptual, principales características metodológicas y análisis de resultados. 

 Publicación de base de datos usuaria2 en sitio web para permitir a los usuarios la elaboración 
de análisis específicos. 

 Elaboración y publicación de documento “diseño de registro” donde se describe el 
contenido de la base de la ECETSS 2018.  

 Elaboración y publicación del “glosario” que contiene los principales conceptos y las 
definiciones de aquellas variables que lo requieren. 

 Publicación de base de pesos replicados, para poder calcular las estimaciones de los errores 
de muestreo correspondientes a los resultados de la ECETSS.  

 Elaboración y publicación de guía de referencia para estimaciones de errores de muestreo 
por medio de Bootstrap. 

 Publicación de los cuestionarios3 utilizados en el marco de la encuesta  (5 cuadernillos, que 
contienen un total de 362 preguntas agrupadas en 18 bloques). 
 

Presentación de resultados ECETSS 2018 en eventos y jornadas 
 

 Presentación de resultados de la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de 
Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad. Se llevó a cabo el 18 de octubre en la Secretaria de 
Trabajo de la Nación. 

 Presentación de resultados en  el marco de la realización de las 23° Jornadas de Salud 
Ocupacional de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, llevada 
a cabo el día 08 de noviembre en el Hotel Scala, CABA. 

                                                           
1 https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/libro 
2 https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/base-de-datos 
3 https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/cuestionarios 



2 
 

 Presentación de resultados en el marco de la jornada “Panorama Nacional de Salud 
Ocupacional de los Trabajadores”.  La misma se llevó a cabo el 14 noviembre en la OISS. 

 Jornada de presentación de la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de 
Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad. Se realizó en la UNTREF el día 26 de noviembre. 

 Presentación de resultados en el marco del VI Congreso Latinoamericano de Ergonomía. El 
mismo se realizó el día 28 de noviembre en la Sala Central del Nh Tower Hotel.  

 
Proyecto “Trabajo Seguro Joven” 
 
Durante 2018 – 2019 la SRT participó en el diseño e implementación del Proyecto “SAFE 
YOUTH@WORK”, Capítulo Argentina, promovido por OIT y en conjunto con el Ministerio de 
Producción y Trabajo y el INJUVE. La etapa de diseño del proyecto culminó con la firma de un acta 
compromiso para la implementación del Plan de Acción Nacional “Trabajo Seguro Joven” para 
Argentina. Dicho plan tiene el objetivo de plasmar en un plan nacional acciones relacionadas a 
generación de información, capacitación, cumplimiento de normativa y promoción que deriven en 
una mejora de la situación en materia de salud y seguridad en el trabajo de los jóvenes entre 16 y 
24 años que por diversas razones se accidentan un 50% más que sus pares adultos.  
 
En el marco del diseño e implementación del proyecto se han realizado las siguientes acciones: 

 Elaboración y redacción del Plan de Acción Nacional y Acta Acuerdo. 
 Consultas en distintas provincias para identificar necesidades puntuales que se derivan de 

las particularidades de cada región (Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Salta). 
 Investigaciones para identificar causas de la mayor accidentabilidad. 
 Elaboración de Guía de Salud y Seguridad para Jóvenes. 
 Elaboración de video de promoción de la salud y prevención. 
 Definición de lineamientos para el diseño de apartado sobre salud y seguridad en la 

Plataforma “Hablemos de Todo” de INJUVE. 
 Trabajo conjunto con INET para incorporar a los lineamientos que guían las currículas de 

cursos de formación en el sector agrario conceptos de salud y seguridad en el trabajo; 
 Hackathon en la Casa Nacional del Futuro –en Villa Devoto, Buenos Aires (13 de noviembre 

de 2019). Encuentro organizado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
(SRT) y el Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT), con apoyo del Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). 

 Conferencia sobre seguridad y salud de trabajadores adolescentes y jóvenes (25 de abril 
2019). La misma se realizó con el objetivo de dar visibilidad a la situación de seguridad y 
salud en el trabajo (SST) de los adolescentes y jóvenes (16-24 años) y compartir experiencias 
de diferentes actores sociales acerca de acciones realizadas para mejorar la SST de los 
adolescentes y jóvenes. 

 Taller “Estudios (en progreso) sobre seguridad y salud de adolescentes y jóvenes 
trabajadores en Argentina” (22 de febrero). El objetivo del taller fue fomentar la discusión 
y el intercambio entre pares acerca del tema, a partir de la presentación de los hallazgos 
preliminares de un documento técnico siendo producido por la OIT. 
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 Participación en formación “National Strategies to Ensure OSH for Young Workers” 
(Estrategias nacionales para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes), 
Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (ITC-ILO), 
Turín, Italia. 

 Capacitaciones para jóvenes que integraron el comité de redacción del Plan Nacional de 
Trabajo Sano y Seguro. 

 
Encuesta a centros prestadores de salud de las ART 
 
Se realizó un relevamiento destinado a conocer características de los centros médicos que brindan 
servicios a trabajadores derivados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo  ante la ocurrencia 
de un daño a la salud, ya sea accidente de trabajo o enfermedad profesional o reagravación. Entre 
los principales resultados del estudio se destacan: 
 

- Identificación del nivel de complejidad de los prestadores médicos puestos a disposición por 
las ART para la cobertura de prestaciones médicas previstas en el Sistema de Riesgos del 
Trabajo. 

- Definición de indicadores que permiten identificar y realizar seguimiento del nivel de 
complejidad, comunes para todos los centros, servicios y unidades de referencia que 
permitan evaluar su desempeño, así como también la gestión de la ART. 

- Generación de tablero de control de seguimiento y evaluación del otorgamiento de las 
prestaciones en especie por parte de las ART, sea en forma ambulatoria, internación y/o 
rehabilitación. 

 
Las dimensiones indagadas en la encuesta comprenden: 

 Identificación de nivel de atención y población usuaria. 
 Estructura de recursos humanos del centro (cantidad y origen de los recursos para la 

contratación de los mismos que prestan servicios a la ART). 
 Organización administrativa (en lo que refiere a gestión con ART). 
 Medios de comunicación con las ART. 
 Cantidad de trabajadores totales y de ART atendidos. 
 Identificación de servicios brindados por el centro (guardia, imágenes, especialidades 

médicas, etc.). 
 Caracterización de servicios de internación y cirugía. 
 Historias clínicas y altas médicas. 
 Seguimiento por parte de las ART (auditorías y controles). 
 Características edilicias del centro. 
 Habilitaciones. 

 
En total se encuestaron 2.034 centros médicos en todo el país. 
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Encuesta a empresas del sector metalmecánico de la Provincia de 
Buenos Aires para identificar costos de un accidente laboral 
 
En el marco del estudio impulsado por OIT en el marco del Proyecto Safe Youth&Work, Capítulo 
Argentina que indaga sobre el costo económico que los accidentes laborales significan para las 
empresas, y el costo de las medidas de prevención que los habrían evitado en el sector 
metalmecánico de la Provincia de Buenos Aires, se prestó asistencia técnica en relación a:  
 

 Revisión de literatura sobre estudios de costos de accidentes laborales. 
 Realización de entrevistas a referentes. 
 Identificación de componentes –variables- de costos directos e indirectos. 
 Elaboración de cuestionario de encuesta. 
 Elaboración de manual para encuestadores. 
 Elaboración de formulario de carga de encuestas. 
 Acompañamiento en prueba piloto y ajustes a los cuestionarios propuestos. 
 Acompañamiento en trabajo de campo (vínculo con instituciones, contacto con empresas, 

puesta a disposición de mail institucional para el contacto). 
 Análisis de resultados. 

 
En total se encuestaron 235 empresas del sector. 
 
Estudios e investigaciones  
 
Evolución de la protección de los riesgos profesionales en los sistemas de seguridad 
social 
 
La OISS, en Convenio con la SRT y en el marco de la serie de publicaciones especializadas promovidas 
por el Observatorio SRT, desarrolló un informe que da cuenta de la evolución de la cobertura de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como uno de los pilares fundamentales de los 
sistemas modernos de seguridad social en Europa y en América. En el caso concreto de Argentina, 
desde la entrada en vigor de la Ley de Riesgos del Trabajo de 1995 (Ley 24.557) se entiende que el 
sistema de riesgos del trabajo forma parte del Sistema de Seguridad Social Nacional, como un 
subsistema del mismo. Se realiza un repaso general por la configuración actual de estos sistemas de 
riesgos, su evolución desde hace más de cien años, los principios rectores de los mismos, su 
integración en la seguridad social y algunas otras particularidades entre las que destaca el tema de 
la litigiosidad, dada la situación generada en Argentina en torno a este fenómeno.4 
 
 
 
 

                                                           
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/evolucion-de-la-proteccion-de-los-riesgos-profesionales-
sys.pdf 
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Condiciones de trabajo desde una perspectiva mundial 
 
El informe Eurofound and International Labour Organization (2019), Working conditions in a global 
perspective, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and International Labour 
Organization, Geneva, fue realizado por la OIT con colaboración de instituciones de distintos países, 
y está basado en información obtenida de las Encuestas de Condiciones de Empleo. En el mismo se 
comparan diversas dimensiones de  las condiciones de empleo, trabajo y salud en 42 países: EU-28, 
China, República de Corea, Turquía, Estados Unidos (EE.UU.), América Central (Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), Argentina, Chile y Uruguay. Incluye la 
información de un universo de aproximadamente 1 millón de trabajadores de todo el mundo. 
Además del capítulo comparativo,  se desarrolla un apartado para cada país participante, entre ellos 
Argentina en el cual se expone un análisis realizado a partir de los datos de la I Encuesta Nacional 
sobre Condiciones de Empleo, Trabajo Condiciones y Medioambiente Laboral 2009 (MTEySS y SRT).5 
 
Entrevistas especializadas 
 
Se entrevistó a Carmen Bueno Pareja para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta 
el futuro del trabajo en la SST, así como las recomendaciones de la OIT en esta materia. Dicha 
entrevista se realizó en ocasión de la publicación del informe de OIT “Seguridad y salud en el centro 
del futuro del trabajo, aprovechar 100 años de experiencia” en el mes de abril, que da cuenta del 
trabajo realizado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, conformada por gobiernos, 
empleadores y trabajadores, en cuyo marco se han celebrado diálogos nacionales en más de 110 
países.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_condiciones-de-trabajo-desde-una-perspectiva-
global.pdf 
6 https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/entrevistas/bueno 
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Consolidación y actualización del sitio web institucional del 
Observatorio SRT 
 
Se renovó la plataforma del Observatorio Argentino de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el 
objetivo de que los usuarios puedan navegar de manera interactiva sobre los contenidos 
desarrollados por el organismo y entidades nacionales e internacionales. Entre las principales 
novedades del nuevo sitio Web se destacan: 
 La reorganización de los contenidos en módulos específicos y la posibilidad de realizar búsquedas 

de documentos según fecha de publicación, tema de interés o tipo de recurso (investigaciones, 
encuestas y documentos metodológicos). 

 La posibilidad de visualizar en forma dinámica y gráfica datos de interés relacionados a la salud 
y seguridad en el trabajo para lo cual se incorporó en el nuevo sitio una sección de datos 
interactivos en el que se presentaran paulatinamente visualizaciones que den cuenta de 
resultados de las encuestas  y comparación de indicadores. El diseño de estos tableros dinámicos 
de información se desarrolla con herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence 
& Analytics) incorporadas por la SRT con el objetivo de facilitar el proceso de explotación, análisis 
y visualización de la información, en un marco de modernización del estado. 

 a creación de una nueva sección de novedades en la que se publica la evolución de estudios, 
encuestas y proyectos en curso, la publicación de nuevos contenidos y la organización y 
participación en eventos. Esta información se envía con regularidad mensual a través de una 
gacetilla de novedades a las personas suscriptas a través del sitio. 

 
Convenios y cooperación institucional 
 
 Convenio de cooperación entre la SRT y  el Instituto Nacional de Estadística bajo el N° CONVE-

2017-02857444-APN-MSG, cuyo objetivo es fortalecer al Sistema Estadístico Nacional (SEN) y el 
Sistema de Riesgos del Trabajo, mediante la incorporación de la temática Riesgos del Trabajo 
dentro de las estadísticas difundidas por INDEC, a través de acciones de recopilación, 
elaboración, explotación, análisis y exposición de estadísticas relativas a cobertura, financiación, 
accidentabilidad, prevención y judicialización del Sistema de Riesgos del Trabajo 

 Convenio de cooperación entre la SRT y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE), CONVE-2019-07488709-APN#MPYT, para establecer la puesta a 
disposición de información relevante en el desarrollo de competencias de ambas instituciones. 

 Convenio de cooperación institucional entre la SRT y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires, CONVE -2019-64265979-APN-SRT#MPYT, para promover el intercambio de 
información, datos y estadísticas; la realización de publicaciones y proyectos de investigación; el 
desarrollo de sistemas de información; actividades de formación y capacitación; y la elaboración 
y ejecución de campañas publicitarias y de sensibilización. 
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Participación en eventos y/o capacitaciones e intercambio con 
investigadores en salud y seguridad en el trabajo 
 
A lo largo del primer semestre el Observatorio SRT ha participado en las siguientes jornadas, 
conferencias y actividades: 
 Jornada de capacitación organizada por el centro de formación de OIT en Turín destinada a 

mejorar las capacidades en materia de implementación de proyectos orientados a los jóvenes, 
de la cual participaron representantes de los sectores del gobierno, de los trabajadores y de los 
empleadores de distintas partes del mundo (marzo). 

 Jornada "Global Tour: Argentina celebra el trabajo" organizado por OIT en conmemoración del 
centenario de su creación (11 de abril). 

 Conferencia sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores Adolescentes y Jóvenes (25 de abril) 
 VI Encuentro Iberoamericano de la Red Experta en Encuestas de Condiciones de Trabajo, Empleo 

y Salud” (Red ECoTES) sobre encuestas de condiciones de trabajo y salud en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay. Presentación en los paneles “Propuesta de módulo sobre análisis de 
género para complementar al CTESLAC” y “Resultados II Encuesta sobre Condiciones de Trabajo 
y Salud de Argentina” (26 y 27 de junio).7 

 Jornada “Una aproximación interdisciplinar al estudio de las condiciones de trabajo, empleo y 
salud en Iberoamérica”” en la ciudad de Montevideo. Participación en el panel “Desafíos 
regionales y enfoque interdisciplinario para el estudio de las condiciones de trabajo, empleo y 
salud de la población trabajadora en Latinoamérica” (28 de junio). 

 Encuentro Nacional de COPRETI “Herramientas para el abordaje territorial”, presentación en 
panel “El trabajo adolescente: actividades con mayor incidencia en el país y pautas para mejorar 
la protección” (4 de julio). 

 Jornada con OIT por publicación del informe de “Condiciones de Trabajo” desde una perspectiva 
Global. 

 Jornada de capacitación sobre el Manejo Integral de Enfermedades Profesionales, donde se 
presentaron las guías de actuación y diagnóstico de enfermedades profesionales. 

 Presentación de Working Paper: Métricas de Accesibilidad a Oportunidades Laborales de la 
Dirección de Nuevas Formas de  Trabajo. 

 Jornada de presentación del "Panorama Nacional de Salud Ocupacional de los Trabajadores" y 
Taller Nacional sobre Salud de los Trabajadores 
 

 

                                                           
7 https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/jornadas-y-conferencias/presentacion-montevideo-
2019 


