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Encuesta Nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud 
y Seguridad (ECETSS)

El Observatorio SRT finalizó en diciembre 2018 el trabajo de campo de la ECETSS. Se visitaron 15.370 viviendas en 136 localidades de más de 
2.000 habitantes, donde se realizaron 8.987 encuestas a trabajadores ocupados de 15 años o más. 

relaciones laborales, igualdad de oportunidades, capacitación e 
intermediación laboral, impacto de cambios tecnológicos, transporte y 
seguridad ciudadana, conciliación vida familiar y laboral.

La información recopilada permitirá construir distintos perfiles de 
salud y seguridad en el trabajo, identificar y caracterizar grupos 

según región, sexo, edad, nivel educativo, categoría 
ocupacional, rama de actividad económica, tamaño 
del establecimiento, entre otros.

El relevamiento fue llevado a cabo en el domicilio de 
los trabajadores lo que favoreció la recopilación de 
información de los mismos tanto registrados y como 
no registrados.

El diseño de la encuesta permitió abarcar todas las ramas 
de actividad y segmentos de empleo dónde se aplicaron 
módulos especiales para captar las diferencias entre 
las distintas categorías ocupacionales (trabajadores 
asalariados, independientes y de casas particulares).

La encuesta estuvo conformada por un cuestionario con módulos 
específicos para cada subuniverso que se aplicaron en forma digital 
por medio de tablets, lo que permitió agilizar el trabajo de campo y de 
supervisión, así como los trabajos de análisis posteriores.

Actualmente se están realizando tareas de consistencia, construcción 
de ponderadores para la expansión de la muestra 
al total de trabajadores del país y codificación de 
las preguntas de respuesta abierta como actividad 
económica y ocupación. Se espera publicar resultados 
preliminares durante el mes de junio en el micrositio 
del Observatorio.

La ECETSS se implementó con el objetivo de conocer 
la percepción de los trabajadores en relación a las 
condiciones de empleo y trabajo del establecimiento 
donde realiza sus tareas, las estructuras preventivas 
existentes y los posibles impactos sobre su salud. 
Asimismo, en el marco de la encuesta se indagó sobre 
calidad del empleo y perspectivas profesionales,  

“Se recorrieron 
los hogares de 
trabajadores, 
quiénes han 
recibido con 

mucha cordialidad 
y amabilidad a los 

encuestadores”
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En el marco de este proyecto se realizó una entrevista a Valentine 
Offenloch, técnica del proyecto Safe Youth@Work, quien contó 
detalles y aprendizajes obtenidos hasta el momento a nivel global, 
y las expectativas que tiene respecto a su implementación en 
Argentina.

Para ver la entrevista completa ingresa al link:
https://www.srt.gob.ar/observatorio/entrevistas-especilizadas/

Finalmente, desde el Observatorio se participó de una 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.

Desde Marzo 2018 la Oficina de País de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para la Argentina, junto con la SRT y el Instituto Nacional de 
Juventud (INJUVE) se encuentran implementando en el país el proyecto 
Safe Youth@Work, que busca mejorar las condiciones de trabajo de los 
trabajadores jóvenes de 15 a 24 años, a través de la recopilación de 
datos e información, capacitación, sensibilización, el desarrollo de 
legislación y políticas en salud y seguridad en el trabajo (SST).

Este proyecto, financiado por el Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos (USDOL), ha sido implementado en distintos países de 
América, África y Asia desde 2015. Como resultado se ha formulado 
un Plan Mundial cuyos lineamientos buscan ser aplicados a Planes 
Nacionales, con el compromiso que actores tripartitos implementen 
distintas acciones en materia de salud y seguridad.

Particularmente en Argentina se han llevado a cabo  estudios rápidos 
para conocer el estado de situación de los jóvenes en ámbitos urbanos 
y rurales, focalizando en cultivos de arándanos y yerba mate. Junto 
con la Organización de Estados Iberoamericanos se está trabajando 
en transversalizar conceptos de SST por medio de programas de 
formación técnica relacionados a la agricultura. A su vez, se constituyó 
un comité de redacción tripartito, del cual la SRT forma parte, para 
elaborar el primer plan nacional en materia de SST para jóvenes, en 
cuyo marco se están desarrollando consultas regionales en todo el país 
para conocer las distintas particularidades del territorio argentino.

Implementación de proyecto Trabajo Joven Seguro (Safe Youth@Work) en 
Argentina


