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Este documento contiene los principales conceptos 
de la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre 
Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad 
(ECETSS 2018) y las definiciones de aquellas variables 
que lo requieren, organizados según el orden de los 
bloques temáticos que explora la encuesta.

Población objetivo

Población ocupada: población de 15 años o más que en 
la semana de referencia haya realizado algún trabajo 
durante al menos una hora, haya recibido pago (en 
dinero o en especie) o no por dicha actividad1.

Bloque 1 | Identificación, dominios de 
estimación y características generales
de la población

Región (region): 

 10. Gran Buenos Aires: CABA y 24 partidos  
 del conurbano
 41. NEA: Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones
 42. Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis
 43. Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Entre  
 Ríos, La Pampa, Santa Fe
 40. NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,  
 Santiago del Estero, Tucumán
 44. Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro,  
 Santa Cruz, Tierra del Fuego

Máximo nivel de educación alcanzado (nivel_ed)2: 
es un indicador del máximo nivel de estudio formal 
alcanzado por la población, haya completado o no 
el nivel declarado. Se construyó según la condición 
de asistencia, el nivel educativo y el último año/
grado aprobado declarado. Las sucesivas reformas 
educativas generaron la coexistencia de diversas 
estructuras escolares en las jurisdicciones educativas 

1 Se incluye en el grupo de los ocupados en la semana de referencia 
a aquellos que no estaban trabajando temporalmente pero mante-
nían vínculo formal con su empleo. Así como quienes no trabajaron 
en la semana de referencia por vacaciones o licencia, quienes se 
encontraban suspendidos o ausentes por causas laborales con lími-
te de retorno. También se incluye a los trabajadores que tienen un 
negocio o empresa y por causas circunstanciales no trabajaron en la 
semana de referencia.
2 En este documento, en aquellas definiciones que refieren a 
variables específicas, se indica -entre paréntesis- el nombre que la/s 
misma/s tiene/n en la base de datos.

del país. Para los fines del análisis, se homologaron los 
sistemas EGB 1 y 2 al nivel Primario, y EGB3 y Polimodal 
al nivel Secundario.

Bloque 2 | Categoría ocupacional 
y características de la ocupación principal

La ocupación principal es aquella en la que la persona 
encuestada trabaja más horas por semana. Si trabaja 
la misma cantidad de horas en 2 ocupaciones, la 
principal será la que le aporte mayores ingresos.

2.1 Categoría ocupacional (cat_ocup)3: alude a las 
relaciones sociales que establecen las personas dentro 
del proceso de trabajo4. Se reconocen las siguientes 
categorías:

•	 1. Patrón o empleador: son aquellos que 
trabajan sin relación de dependencia, que son 
únicos dueños o socios activos de una empresa 
y, como tales, establecen las condiciones y 
formas organizativas del proceso de producción 
y emplean como mínimo una persona asalariada. 
Aportan al proceso de producción los instrumentos, 
maquinarias o instalaciones necesarias. 

•	 2. Cuenta propia: son ocupados que trabajan 
para su propio negocio o actividad y no emplean 
trabajadores o los emplean solo a veces o por 
temporada. 

 
•	 3. Asalariado: son ocupados que trabajan en 

relación de dependencia, es decir, que las formas y 
condiciones organizativas de la producción le son 
dadas y también los instrumentos, instalaciones o 
maquinarias, aportando él su trabajo personal5. Se 

3 Para la categorización de la población por condición de actividad 
económica y categoría ocupacional, se tomaron en consideración 
las definiciones y conceptualizaciones utilizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
4 En el marco de este estudio se incluyó a los ocupados que trabajan 
como empleadores, cuenta propia y asalariados, y quedaron 
excluidos los trabajadores familiares sin remuneración.
5 Se incluye en esta categoría, además, a los trabajadores que no 
desarrollan su actividad laboral en el domicilio del empleador pero 
mantienen relación con un solo establecimiento. Se consideran 
asalariados, entonces, a las personas que trabajan para un patrón, 
empresa o institución por un pago en dinero o en especie; los/
as trabajadores/as del servicio doméstico; los trabajadores ad-
honorem (aprendices, meritorios judiciales, etc.); aquellos que 
declaran trabajar para su propia empresa o negocio, no emplean 
asalariados y desarrollan un trabajo para un solo cliente.

PRESENTACIÓN
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incluyen en esta categoría a las/os trabajadoras/
es domésticas/os de casas particulares.

2.2 Clasificación de las ocupaciones (ocupa_cno)

Las ocupaciones de la población ocupada fueron 
codificadas con el Clasificador Nacional de Ocupaciones 
– Versión 2017. 

2.3 Rama de actividad del establecimiento (rama_
caes y ramacaes_o)

Las actividades de los establecimientos en los que 
trabaja la población ocupada, fueron clasificadas 
con el Clasificador de actividades económicas para 
encuestas sociodemográficas (CAES) Mercosur 1.0 - 
Actualización 2018. 

Bloque 3 | Características de los 
establecimientos y condiciones de empleo

En este apartado se indagan las temáticas referidas 
al establecimiento, el tipo de contrato o acuerdo de 
trabajo, la antigüedad en la ocupación, registración, el 
pago de la jubilación, etc. 

3.1 Informalidad laboral

Se intenta determinar si los trabajadores desarrollan 
su actividad de manera formal o informal. Se indaga 
de la siguiente manera:

a. Trabajadores asalariados (registración): se 
indaga si tienen o no descuento jubilatorio. Un 
trabajador asalariado está registrado si tiene el 
descuento obligatorio que realiza el empleador 
a los empleados en relación de dependencia, en 
concepto de jubilación, obra social y otros.

b. Trabajadoras/es domésticas/os en casas 
particulares (registración): se indaga si le hacen 
aportes jubilatorios. Están registrados si le realizan 
los aportes jubilatorios.

c. Trabajadores independientes (C1P3.4.8): se 
indaga sobre el pago de la jubilación (puede ser 
a través del pago del monotributo, monotributo 
social, autónomos, caja provincial o profesional). 
Son formales si realizan el pago de alguna de las 
modalidades mencionadas.

3.2 Modalidad de contratación de asalariados 
registrados (C1P3.1.10).

Se busca indagar la diversidad en forma y tiempos de 
duración de los diferentes tipos de contratos laborales. 
Se reconocen las siguientes categorías:

1. Está efectivo (por tiempo indeterminado, 
permanente, estable, fijo): es todo aquel contrato 
que no implique una fecha fija de finalización, 
cualquiera sea la forma que el mismo adquiera.

2. Período de prueba: es el contrato celebrado 
durante los primeros tres (3) meses de vigencia. 
Transcurrido dicho período se entenderá como 
efectivo.

3. Contrato por tiempo determinado: es todo aquel 
contrato con fecha de finalización pre-establecida 
y de costo nulo a la finalización para el empleador. 
Incluye: A plazo fijo, eventuales, por temporada y 
modalidades según legislaciones provinciales.

4. Pasante: es el personal que está sujeto a alguno 
de los diferentes regímenes de pasantías vigentes.

3.3 Características de los establecimientos

Tamaño del establecimiento en el que trabaja el 
ocupado (tamanio): se refiere al número total de 
personas –incluido el encuestado- que trabajan en el 
establecimiento en todas las secciones, departamentos, 
áreas, oficinas que integran el establecimiento 
específico, y no solamente las personas del sector u 
oficina en que desarrolla la actividad.

Unidades productivas con o sin empleo registrado 
(upreg): se indaga a los asalariados acerca de la 
situación de registro de los otros ocupados que 
trabajan en el establecimiento. El objetivo es saber si 
el asalariado trabaja en una unidad productiva dónde 
hay sólo trabajadores registrados, sólo trabajadores 
no registrados o algunos trabajadores registrados y 
otros no registrados. Se considera que una unidad 
productiva es formal cuando hay al menos un 
asalariado registrado, por el contrario se considera 
que una unidad productiva es informal cuando no hay 
ningún asalariado registrado.

3.4 Cambio tecnológico (cambio_tecnologico): hace 
referencia a la incorporación de nuevas tecnologías, 
formas de uso, nuevas reglamentaciones y nuevos 
productos derivados de la tecnología.

Bloque 4 | Derechos sociales

Con las preguntas incluidas en este bloque se busca 
capturar la existencia y el usufructo, por parte de la 
persona trabajadora, de ciertos derechos sociales 
laborales relacionados a su actividad principal, 
garantizados por la legislación vigente en Argentina 
según su inserción laboral: aguinaldo, obra social, 
ART, vacaciones pagas, feriados o días de descanso, 
días pagos por enfermedad, licencia paga por 
maternidad o paternidad, días pagos por estudio y 
seguro de accidente.
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Obra social (C2P4.2): es la cobertura de salud que 
obtienen los trabajadores registrados en la Seguridad 
Social y sus familiares directos por el aporte y las 
contribuciones que realizan los trabajadores y los 
empleadores, tanto del sector privado como del sector 
público nacional, provincial o municipal, o bien de los 
empleados de los poderes judiciales o legislativos de 
la Nación (incluye los programas de salud estatales 
de gestión municipal, provincial, o sectoriales para 
estudiantes universitarios). También incluye a los 
trabajadores monotributistas que tienen la opción de 
incorporar a su grupo familiar. Las obras sociales prestan 
servicios de atención médica a través de efectores 
propios o contratados. En esta categoría, se incluye 
también a los trabajadores registrados que derivan 
sus aportes y contribuciones de una determinada 
obra social para sí y sus familiares hacia un sistema de 
atención médica de carácter privado o de medicina 
prepaga por el cual, en algunos casos, deben pagan una 
cuota extra a lo transferido como aporte y contribución.

En la ECETSS se indaga específicamente por la 
cobertura por obra social que el trabajador tiene por 
su trabajo principal, no obstante ello podría suceder 
que se haya declarado la cobertura por una ocupación 
secundaria o derivada de un familiar.

ART (C2P4.3): las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas 
por los empleadores para asesorarlos en las 
medidas de prevención y para reparar los daños 
en casos de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. Están autorizadas para funcionar por 
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, Organismos 
que verifican el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia financiera y capacidad de gestión6.

Bloque 5 | Tiempo y organización del trabajo

Jornada de trabajo atípica: se considera a la jornada 
que cumple con al menos uno de los siguientes 
criterios:

En la semana de referencia… 

1. en la ocupación principal, trabajó sábado y 
domingo o sólo el domingo 

2. en la ocupación principal, trabaja habitualmente 
3 horas o más entre las 22 y las 6 horas 

3. en la ocupación principal, su horario de trabajo 
habitual es rotativo o variable (excepto 
trabajadores independientes) 

4. en todas las ocupaciones, trabajó “más de 48hs”. 

El presente indicador toma como referencia una serie 
de variables que la Encuesta de Condiciones de Trabajo 

6 www.argentina.gob.ar/srt/art/funcion-de-las-art-ea

y Salud (EWCS-2015) considera individualmente como 
indicadores de jornada atípica.7 

Trabajo Nocturno (hstrabaja22_6): Según la 
Organización Internacional del Trabajo (Convenio 
N° 1 de la OIT) se define como trabajo nocturno el 
realizado entre las diez de la noche y las seis de la 
mañana. El empresario que recurra regularmente a la 
realización de trabajo nocturno deberá informar de ello 
a la autoridad laboral. En esta encuesta se considera 
trabajador nocturno a aquel que realiza normalmente 
en período nocturno una parte no inferior a tres horas 
de su jornada diaria de trabajo.

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
(C2P5.20) son los recursos, herramientas y programas 
para procesar, administrar y compartir la información 
mediante diversos soportes tecnológicos, tales 
como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 
reproductores portátiles de audio y video o consolas 
de juego.

Bloque 6 | Factores de riesgo del 
medioambiente laboral

Factores de riesgo medioambientales (lugar_
trab, trab_ext, ilum, venti, hum, esp_redu, temp, 
sanit, protec, ruido, radiac, luz_solar, htabaco, 
quim, etiq_quim, biolog): incluyen la exposición 
a riesgos higiénicos, físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos, empleando una escala de frecuencias 
de cinco categorías: siempre, muchas veces, algunas 
veces, sólo alguna vez y nunca.

Factores de riesgo disergonómicos (vibra, cargas, 
movrep, estado_hys): se consideran riesgos derivados 
de malas condiciones ergonómicas aquellos sufridos 
por los trabajadores por variables vinculadas con 
demandas físicas como la exposición a vibraciones, la 
manipulación inapropiada de cargas, los movimientos 
repetitivos con los dedos, manos o brazos cada pocos 
segundos y la realización de tareas que le obligan a 
mantener posturas incómodas. Estos conceptos fueron 
indagados empleando una escala de frecuencias de 
cinco categorías: siempre, muchas veces, algunas 
veces, sólo alguna vez y nunca.

Bloque 7 | Factores de riesgos psicosociales

Factores de riesgo de la organización del trabajo 
o psicosociales: son los riesgos que se originan en 
la organización del trabajo y que pueden afectar la 
salud ya que generan respuestas de tipo fisiológico, 
emocional, cognitivo y/o conductual que son 
conocidas popularmente como “estrés” y que pueden 

7  www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/
working-conditions/sixth-european-working-conditions-survey-
overview-report 
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ser -en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia 
y duración- precursoras de enfermedad.

Influencia/autonomía en el trabajo (aut_org, aut_
metod, aut_ritmo, aut_pausas, aut_cantt, C2P7.2): 
refiere a la influencia que posee el trabajador/a para 
determinar por sí mismo algunos aspectos inherentes 
a la pauta de trabajo, tales como: el orden, los 
métodos, las pausas, el ritmo y los horarios.

Exigencias en el trabajo: son las exigencias 
psicológicas derivadas de diferentes aspectos del 
trabajo como: la cantidad de trabajo, la intensidad, el 
control, entre otras.

Exigencias cuantitativas (apremio_tpo): son las 
exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de 
trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del 
que podemos realizar en el tiempo asignado.

Exigencias cognitivas (exig_cogni): son demandas 
que activan diversos procesos de pensamiento 
simultáneos donde se pone en juego la capacitación 
del trabajador, la capacidad de decisión y otras 
funciones mentales como la memoria.

Exigencias de ritmo (exig_ritmo): constituyen la 
exigencia psicológica referida a la intensidad en 
relación al tiempo de trabajo.

Exigencias de esconder emociones (exig_emoc_1): 
son las exigencias para mantener una apariencia 
neutral / afable/ cordial independientemente del 
comportamiento de usuarios, clientes, alumnos, 
superiores o compañeros. La pregunta específicamente 
busca rescatar aspectos negativos de esa “represión” 
aunque esas emociones o sentimientos pueden tener 
un costado positivo (como por ejemplo esconder 
alegría, buenos momentos, etc.).

Exigencias emocionales (exig_emoc_2): son las 
exigencias para no involucrarnos en la situación 
derivada de las relaciones interpersonales que implica 
el trabajo, especialmente en ocupaciones de atención 
a las personas en las que se pretende inducir cambios 
en ellas (por ejemplo: que sigan un tratamiento 
médico, que adquieran una habilidad…), y que 
pueden comportar la transferencia de sentimientos y 
emociones.

Posibilidades de desarrollo (posib_desarr_1, posib_
desarr_2): es el nivel de oportunidades que ofrece 
el trabajo para poner en práctica los conocimientos, 
habilidades y experiencia de los trabajadores y/o 
adquirir nuevos.

Calidad de Liderazgo (C2P7.15, C2P7.16): percepción 
del trabajador/a sobre el modo de gestión de personal 
y capacitación de los mandos superiores inmediatos 

en relación a la planificación y asignación de trabajo y 
la resolución de conflictos.

Apoyo social (apoyo_comp, C2P7.9): a) de 
compañeros: Percepción del trabajador en relación a 
la respuesta de sus compañeros ante una necesidad. 
Atañe a la valoración de los trabajadores por sus pares. 
b) de superiores: Percepción del trabajador en relación 
a la respuesta de sus jefes ante una necesidad. Atañe a 
la valoración del jefe inmediato sobre su trabajo.

Sentimiento de grupo (clima_lab): percepción del 
trabajador/a sobre su inclusión dentro de un colectivo 
que lo contiene. Indicador de cohesión, equipo y 
cooperación.

Reconocimiento (recomp_valorac, recomp_salar): 
es la valoración, respeto y trato justo en el trabajo 
(balance entre los esfuerzos y compensaciones del 
trabajador) por parte de la dirección (jefes inmediatos, 
gerentes, directores).

Inestabilidad en el empleo (seg_1, seg_2): 
preocupación por el futuro en relación al mercado 
de trabajo, y a la seguridad del trabajador sobre sus 
habilidades y posibilidades.

Acoso moral / laboral (acoso_psi): El Psicoterror o 
Mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación 
hostil y desprovista de ética que es administrada de 
forma sistemática por uno o unos pocos individuos, 
principalmente contra un único individuo, quien, a 
consecuencia de ello, es arrojado a una situación de 
soledad e indefensión prolongada, a base de acciones 
de hostigamiento frecuentes y persistentes y a lo largo 
de un prolongado periodo. Esta situación puede darse 
tanto de manera “transversal” (compañeros o colegas) 
o “vertical” (entre empleado y superior/es).

Bloque 8 | Igualdad de oportunidades
y trato

Brinda información acerca de dimensiones relacionadas 
con la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres 
y hombres, a partir de preguntas que muestran o no la 
discriminación y la desigualdad entre ambos géneros, 
teniendo en cuenta la restricción que se impone en las 
mujeres para su acceso al empleo o cargos jerárquicos 
o en su desarrollo vocacional o profesional.

Bloque 9 | Recursos preventivos

Percepción de las personas trabajadoras acerca de las 
actividades y/o recursos preventivos implementados, 
o presentes en su establecimiento laboral / trabajo / 
actividad. 

Las políticas preventivas de riesgos laborales están 
dirigidas a mejorar las condiciones laborales. La 
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prevención no ha de entenderse exclusivamente 
como las actividades destinadas a evitar la ocurrencia 
de accidentes/ enfermedades, sino también como 
actividades de preservación y promoción del estado 
de salud integral de la población trabajadora. Las 
mismas son diseñadas e implementadas por diversos 
actores, entre los cuales destacan las administraciones 
públicas, las empresas, los sindicatos y otros agentes 
sociales, además de los servicios de prevención y ART.

Representación gremial en materia de salud 
laboral en el centro de trabajo del entrevistado 
(delegado, comisión o comité mixto de salud y 
seguridad o higiene en el trabajo) (C2P9.1). Estas 
figuras se distinguen de los servicios técnicos de 
prevención y salud en el trabajo (Servicio de Higiene y 
Seguridad, Servicio de Emergencias Médicas, Servicio 
de Medicina del trabajo, ART, etc.) por tener cierta 
independencia respecto de la parte empleadora, 
ya que su composición es definida por las personas 
trabajadoras (a través de la organización sindical o por 
medio de elecciones internas). En algunas provincias 
y/o sectores de actividad de la Argentina esta figura 
es obligatoria por ley o por convenio colectivo de la 
actividad (Provincia de Santa Fe; sector estatal en la 
Provincia de Buenos Aires, entre otros).

Servicios de Medicina del Trabajo (C2P9.2): son 
aquellos encargados de llevar adelante las tareas 
de vigilancia de la salud (evaluación de la salud 
de la población trabajadora con vistas a identificar 
precozmente toda anomalía, ya sea por medio 
de exámenes médicos, controles biológicos, 
cuestionarios, etc.) en el establecimiento. Suelen 
prestar asistencia sanitaria en casos de primeros 
auxilios, urgencias o atención inicial. No deben ser 
confundidos con los médicos o personal sanitario de 
las ART, ni con los del servicio de emergencias médicas 
del establecimiento. Estos últimos proveen asistencia 
sanitaria y son contratados por la parte empleadora. 

Los servicios de prevención (C2P9.2): (o de Higiene y 
Seguridad) tienen como objetivo central implementar 
la política preventiva fijada por el establecimiento, 
empresa o institución, tendiente a determinar, 
promover y mantener adecuadas condiciones 
ambientales y laborales. Suelen estar dirigidos por 
profesionales de Higiene y Seguridad; especialistas 
en prevención y/o disciplinas afines. De igual manera, 
no deben ser confundidos con las ART o prestadoras de 
seguros en salud laboral.

Tareas de vigilancia del medio ambiente laboral 
(C2P9.3): actividades de evaluación, medición y 
control de los riesgos laborales en el puesto de trabajo 
del entrevistado. Estas abarcan desde la evaluación de 
las condiciones sanitarias y la higiene en el trabajo, 
hasta de los procesos y relaciones en el trabajo, los 
equipos de protección colectivos y/o personales; los 

materiales y herramientas; etc. No incluyen las tareas 
de vigilancia realizadas en otros puestos o sectores del 
establecimiento laboral.

Examen médico periódico (C2P9.4, C2P9.5): el mismo 
evalúa el estado de salud en relación a los riesgos 
a los se encuentra expuesto en su labor la persona 
trabajadora. Dicho examen debe ser efectuado por 
la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), es decir 
por el prestador médico que la misma establezca. 
Su frecuencia, obligatoriedad y tipo de estudios 
dependerán de la naturaleza de las tareas que realiza 
el trabajador y de los riegos a los que está expuesto 
según su actividad económica.

Elementos de Protección Personal (EPP, C2P9.9, 
uso_elem_protec): son indispensables para prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
ante la presencia de riesgos específicos que no 
pueden ser aislados o eliminados. Los mismos deben 
ser provistos por el empleador y en algunas categorías 
tienen que estar certificados por uno de los dos únicos 
entes certificadores reconocidos por la Secretaría de 
Comercio en la Argentina: IRAM (Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación), Internacional 
Quality Certifications y UL (Underwriters Laboratories). 
Ejemplos de EPP son los cascos, calzado de seguridad, 
guantes, mangas, protección ocular, anticaídas, 
protectores auditivos, indumentaria para arco 
eléctrico e indumentaria de protección, guardapolvos 
entre otros.

Bloque 10 | Salud general; accidentes 
laborales y enfermedades laborales

10.1 Salud General

La autovaloración del estado de salud (salud_
general): es una medida proxy del estado de salud 
de las personas, y combina la experiencia subjetiva en 
relación a enfermedades, síntomas y sensaciones de 
la persona trabajadora. Existe importante evidencia 
científica sobre la relación entre las respuestas a esta 
pregunta, la presencia de trastornos crónicos, así como 
la asociación con la mortalidad, y también entre la 
misma y la presencia de enfermedades clínicamente 
diagnosticadas.

Bienestar psicofísico (who5_1, who5_2, who5_3, 
who5_4 y who5_5): en esta oportunidad definido a 
través del cuestionario WHO-5 desarrollado por la OMS. 
Bienestar psicológico puede ser considerado como la 
suma de satisfacciones que hace que la vida valga la 
pena ser vivida, y constituyen el polo opuesto al dolor 
psicológico. Es una medida de calidad de vida positiva 
que evita el lenguaje relacionado con síntomas y 
utiliza preguntas sólo redactadas de manera positiva. 
El WHO-5 captura el bienestar emocional y se obtiene 
un “índice”.
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10.2 Accidentes laborales 

Accidente de Trabajo (al): todo hecho súbito y violento 
ocurrido en el lugar donde el trabajador realiza su 
tarea y por causa de la misma o en el trayecto entre el 
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa 
(in itinere), siempre que el damnificado no hubiere 
alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

10.3 Enfermedades laborales 

Se considera Enfermedad laboral o enfermedad 
relacionada con el trabajo (el) a  aquellas enfermedades 
que si bien no reconocen como único agente causal 
al trabajo, pueden verse desencadenadas, agravadas 
o aceleradas por factores de riesgo presentes en 
el medio ambiente de trabajo. En síntesis, las 
enfermedades relacionadas con el trabajo incluyen a 
las enfermedades profesionales (aquellas causadas 
directamente y exclusivamente por el trabajo), pero 
implican un universo más amplio.

Se considera Enfermedad profesional a aquella 
afección en la cual existen los siguientes elementos 
que la diferencian de una enfermedad común y de una 
relacionada con el trabajo: 

a. Agente: debe existir un agente causal en el 
ambiente o especiales condiciones de trabajo, 
potencialmente lesivo para la salud. Pueden ser 
físicos, químicos, biológicos o generadores de 
sobrecarga física para el trabajador expuesto.

b. Exposición: es condición “sine qua non” demostrar 
que como consecuencia del contacto entre el 
trabajador y el agente o particular condición de 
trabajo se posibilita la gestación de un daño a la 
salud.

c. Enfermedad: debe existir una enfermedad o un 
daño a los organismos claramente delimitados 
en sus aspectos clínicos, de laboratorios, de 
estudios por imágenes, terapéuticos y anátomo-
patológicos que provenga de la exposición del 
trabajador a los agentes o condiciones de ex 
posición ya señalados.

d. Nexo de causalidad: debe demostrarse con 
pruebas científicas que existe un vínculo 
inexcusable entre la enfermedad y la presencia en 
el trabajo de los agentes o condiciones delineados 
precedentemente.

Incapacidad Laboral Permanente (lesion_el): se 
considera que un trabajador sufre una Incapacidad 
Laboral Permanente (ILP), cuando el daño producido 
por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional 
le ocasionó una disminución de su capacidad de 
trabajo que durará toda su vida. La Incapacidad Laboral 

Permanente puede ser de grado parcial o total, y a 
partir de la vigencia de la Ley N°26.773 (26/10/12), no 
tendrá situación de provisionalidad, siendo el carácter 
definitivo. El grado de la incapacidad permanente es 
determinado por las Comisiones Médicas.

Bloque 11 | Capacitación laboral

En este bloque se indaga sobre la participación de los 
trabajadores en actividades de capacitación laboral, 
relacionadas con las tareas que realizan en su trabajo. 
Se refiere a las actividades de capacitación en sentido 
amplio, es decir, a todo tipo de curso, seminario, taller, 
charla, conferencia tanto formativa como informativa 
o de sensibilización, relacionada con el trabajo. 

Bloque 12| Relaciones laborales

Las relaciones laborales refieren a las distintas formas 
de organización y participación que pueden darse 
en el ámbito del trabajo, la conflictividad laboral y 
el conocimiento que tienen las personas sobre sus 
derechos y obligaciones laborales.

La temática se aborda de manera diferenciada 
según la modalidad de inserción laboral de los 
ocupados: asalariados, independientes, trabajadoras/
es domésticas/os en casas particulares.

Afiliación sindical (afilia): se considera que un 
trabajador asalariado está afiliado al sindicato a 
partir de un set de 3 preguntas que incluyen: si el 
trabajador declara está afiliado a un sindicato, si 
aporta o le realizan descuentos para el sindicato y si 
ese aporte/descuento sindical es en concepto de cuota 
de afiliación sindical.

Para el conjunto de trabajadores independientes, 
la temática se aborda a través de la participación en 
agrupaciones, asociaciones, cámaras o federaciones 
de trabajadores o de empleadores.

Bloque 13 | Ingresos

Ingresos de la ocupación principal (ingreso_op): 
es el ingreso neto, de bolsillo, obtenido en el mes 
anterior a fecha de realización de la encuesta.

En el caso de los asalariados, el ingreso laboral puede 
incluir los siguientes conceptos: sueldo o jornal, horas 
extras, reintegro por guardería, tickets, propinas, 
presentismo, viáticos, comisiones, otras bonificaciones 
habituales. No se incluyen ingresos por aguinaldo, 
vacaciones, asignación universal por hijo, asignaciones 
familiares, retroactivos y/u otros conceptos.

En el caso de los trabajadores independientes el ingreso 
laboral corresponde a las ganancias obtenidas en su 
negocio, empresa o actividad, descontados los gastos.
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Bloque 14 | Pluriempleo y segunda 
ocupación 

Las preguntas de este bloque recogen información 
sobre la segunda ocupación de aquellos ocupados con 
pluriempleo. Se indaga sobre la categoría ocupacional 
y la condición de registro.

Bloque 15 | Trabajo Doméstico
No Remunerado y Conciliación Vida 
Familiar y Laboral

Trabajo doméstico no remunerado: son actividades 
domésticas no remuneradas realizadas para prestar 
servicios para uso final propio en el hogar. En el marco 
de esta encuesta comprende: limpieza de la casa, aseo 
y arreglo de ropa, preparación de alimentos, compras 
para el hogar, reparación y mantenimiento del hogar y 
actividades de cuidado (de niños, enfermos o adultos 
mayores miembros del hogar). El período de referencia 
es el día anterior a la realización de la encuesta.

Como conciliación de la vida personal y familiar 
se entiende al equilibrio entre la vida laboral y la 
vida familiar/personal, a los efectos del presente 
documento se utiliza «Conciliación del trabajo y la 
vida familiar» (OIT, Convenio sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares, 1981, núm. 156). 
La familia constituye una parte importante de la vida 
personal para la mayoría de las personas a lo largo de 
su ciclo vital.

Bloque 16| Caracterización del hogar del 
ocupado

Se incluyen en la base de ocupados, algunos indicadores 
que caracterizan al hogar donde reside el mismo. 

Ingresos del hogar (C3P17.1): se busca establecer el 
ingreso total del hogar al cual pertenece el ocupado. 
Este valor incluye los ingresos de todos los integrantes 
del hogar: ingresos provenientes del trabajo, 
jubilaciones y pensiones, rentas, subsidios, becas, 
asignación por hijo, asignaciones familiares, etc. El 
período de referencia es el último mes y se pregunta 
por tramos de ingresos.




