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SECCIÓN 1 | PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA

Este documento presenta las principales definiciones 
metodológicas de la Encuesta Nacional a Trabajadores 
sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguri-
dad (ECETSS 2018).

La ECETSS fue promovida por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT), a través del Observatorio de 
Salud y Seguridad en el Trabajo, y diseñada, planifica-
da e implementada en forma conjunta con la Dirección 
General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas 
Laborales (DGEMyEL) de la Secretaría de Gobierno de 
Trabajo y Empleo, ambos dependientes del Ministe-
rio de Producción y Trabajo (MPyT), con el apoyo de 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS).

La ECETSS brinda información sobre un universo esti-
mado de 16 millones de trabajadoras y trabajadores 
que residen en localidades urbanas de la Argentina.

1.1. OBJETIVOS Y UTILIDADES 

La ECETSS 2018 forma parte de una serie de estudios 
realizados en el país para obtener información sobre la 
situación de empleo y trabajo, protección social, salud y 
seguridad laboral desde la perspectiva de la población 
trabajadora, con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
de políticas públicas y la investigación en la materia. 
Destacándose en este marco las siguientes utilidades:

• Caracterizar las condiciones de empleo, trabajo y 
salud del total de la población ocupada, incluyendo 
a los trabajadores que no se encuentran cubiertos 
por el sistema de riesgos del trabajo.

• Identificar áreas prioritarias de acción en materia 
de mejora de las condiciones de trabajo, empleo 
y salud.

• Diseñar y monitorear programas preventivos. 
• Realizar comparaciones internacionales y aportar 

al conocimiento global.

1.2. DIMENSIONES RELEVADAS Y DESCRIPCIÓN DEL 
CUESTIONARIO

En función de los objetivos planteados por las 
instituciones participantes, las dimensiones y sub 
dimensiones relevadas en la encuesta fueron:
• Características de los establecimientos 

• Condiciones de empleo
• Características de la inserción laboral
• Informalidad
• Tenencia y goce de derechos sociales
• Pluriempleo
• Ingresos de la persona trabajadora y del 

hogar
• Configuración del tiempo de trabajo

• Condiciones de trabajo 
• Organización del trabajo 
• Factores de riesgo (del medioambiente 

laboral, disergonómicos, psicosociales y 
de entorno social y violencia laboral)

• Cambios a partir de la introducción de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) 

• Recursos preventivos 
• Relaciones laborales 
• Capacitación 
• Salud y bienestar 
• Trabajo doméstico no remunerado 
• Conciliación de la vida personal y laboral
• Igualdad de oportunidades y trato
• Características sociodemográficas

El cuestionario, que fue desarrollado por los equipos 
de profesionales de las instituciones participantes del 
proyecto, con el aporte y revisión de distintos actores 
nacionales e internacionales, está organizado en 5 
capítulos y 18 bloques temáticos que contienen entre 
150 y 199 preguntas dependiendo del subuniverso de 
trabajadores considerados:

Subuniverso
Cantidad de preguntas

Capítulo
1

Capítulo
2 /2 bis

Capítulo
3

Total

Asalariados 
registrados

30 144 22 196

Asalariado no 
registrados

28 144 22 194

Trabajadores 
domésticos en casas 
particulares

33 144 22 199

Independiente 26 102 22 150

Definida la categoría ocupacional, cada trabajador es 
derivado a un módulo específico (Capítulo 1) y luego 
al capítulo 2 o 2 bis, según su condición sea la de 
trabajador asalariado o independiente. El tratamiento 
diferenciado de los trabajadores de acuerdo a su 
categoría ocupacional permite un abordaje adecuado
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Tabla 1. Estructura del cuestionario de ECETSS 2018

Capítulo
Bloque

N° Descripción

Capítulo 0 1 Portada (ubicación de la vivienda, detección de hogares, etc).
Características de la población (listado de miembros del hogar, sorteo de 
miembro seleccionado)

Capítulo 1 2 Características de los establecimientos y categoría ocupacional

3 Condiciones de empleo

3.1 Asalariados registrados

3.2 Asalariados no registrados

3.3 Trabajo doméstico en casas particulares

3.4 Trabajadores independientes (cuentapropistas  y empleadores)

Capítulo 2: “Asalariados” 4 Derechos sociales

5 Tiempo y organización del trabajo

6 Factores de riesgo del medioambiente laboral

7 Factores de riesgo psicosociales

8 Igualdad de oportunidades y trato

9 Recursos preventivos

10 Salud

11 Capacitación e intermediación laboral

12 Relaciones laborales

13 Ingresos

Capítulo 2 bis: “Trabajadores independientes” 4b Derechos sociales

5b Tiempo y organización del trabajo

6b Factores de riesgo del medioambiente laboral

7b Factores de riesgo psicosociales

8b Igualdad de oportunidades y trato

9b Recursos preventivos

10b Salud

11b Capacitación e intermediación laboral

12b Relaciones laborales

13b Ingresos

Capítulo3 14 Segunda ocupación - Pluriempleo

15 Trabajo doméstico no remunerado y conciliación de vida familiar y laboral

16 Características sociodemográficas

17 Ingresos del hogar 

18 Cierre

a las características específicas de su inserción laboral, 
para luego poder comparar sub universos y/o agregar 

información para la población trabajadora en su 
conjunto.
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A fin de garantizar la comparabilidad entre la infor-
mación obtenida y otros estudios realizados se revi-
saron y consideraron las estructuras de datos de es-
tudios previos, tales como la Encuesta a Trabajadores 
en Empresas sobre Empleo y Trabajo (ETE) de 2005, 
la I Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, 
Trabajo, Condiciones y Medioambiente Laboral de 
2009, y la Encuesta a Asalariados Agrarios sobre 
Empleo, Protección Social y Condiciones de Trabajo 
y Salud, entre otros (ver sección “Antecedentes”, en 
ECETSS 20181). 

También se tomó como referencia el Cuestionario 
básico para las Encuestas sobre Condiciones de Tra-
bajo, Empleo y Salud en América Latina y el Caribe 
(CTESLAC)2, desarrollado por la Red Experta en En-
cuestas de Condiciones de Trabajo y la Salud, de la 
cual parte de los equipos es miembro. Este cuestio-
nario establece un conjunto mínimo de indicadores 
a ser incluido en las encuestas de condiciones labo-
rales y salud de la región, con el objetivo de asegurar 
la comparabilidad de indicadores entre los diferen-
tes países. En este caso se garantizó una comparabi-
lidad del 80% entre ambos cuestionarios3.

Asimismo, se incluyeron indicadores de los cuestiona-
rios de la VI Encuesta Europea sobre las condiciones de 
trabajo (EWCS)4, realizada por Eurofound, y de la En-
cuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC) de la Argentina. En 
este último caso, en lo relativo a la identificación de la 
condición de actividad de la población y la determina-
ción de la categoría ocupacional del trabajador/a. 

Por último, para la investigación y evaluación de 
los riesgos psicosociales se incluyeron preguntas 
derivadas del método CoPsoQ-AR, y una batería de 
5 preguntas de un cuestionario elaborado por la 
Organización Mundial de la Salud (Cuestionario Well- 
being Index (WHO-5; WHO, 1998) destinado a la 
medición de bienestar mental5.

1. https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-
salud-trabajo/ECETSS-2018/libro o 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_
informe.pdf (visto 06/02/2020).
2. Cuestionario básico y criterios metodológicos para las Encuestas 
sobre Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud en América Latina 
y el Caribe. Cad Saude Pública. 2016 Oct 10;32(9):e00210715. 
Disponible en : https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_
cteslac-cad-saude-publica-2016.pdf 
3. Conclusión a la que arribó el Centro de Investigaciones en 
Salud Laboral (CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra tras un 
análisis comparativo entre diferentes cuestionarios en la materia 
y que plasmó en el en el “Informe 6-Propuesta de II Encuesta de 
Condiciones de Trabajo, Empleo y Salud de Argentina”.
4. https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-
conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015  
(visto 08/11/2019).
5.https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_
Spanish.pdf  (visto 07/01/2020).

Prueba de cuestionario y piloto 

El instrumento de recolección de datos (cuestionario) 
fue sometido a una prueba para evaluar aspectos re-
lacionados con su diseño y con la pertinencia y com-
prensión de las preguntas incluidas, especialmente 
de los módulos específicos para trabajadores inde-
pendientes y de casas particulares sobre los cuales no 
existía una trayectoria de estudio en los temas abor-
dados. Como consecuencia, se realizaron entrevistas 
en barrios seleccionados de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que permitieron realizar ajustes al cues-
tionario, reduciendo el tiempo de aplicación de una 
hora a un máximo de cuarenta y cinco minutos.

Pudieron identificarse aspectos para la mejora del 
instrumento relacionados a su extensión, coherencia y 
comprensión, incorporación/eliminación de opciones 
de respuesta, advertencia de la necesidad de tarjetas 
a utilizar en preguntas concretas, cambio de orden de 
preguntas u opciones de respuesta, incorporación de 
aclaraciones o necesidad de condicionales.

A su vez, se ensayaron diversos modos y discursos 
de presentación con el fin de advertir algunas de las 
formas más convenientes para persuadir a la población 
objetivo de responder la encuesta.

Una vez acordados los cambios con el equipo de diseño 
conceptual, se realizó el diseño del cuestionario en el 
SIRADE (Sistema de Relevamiento y Administración 
de Encuestas)6, para efectuar el relevamiento con 
tablet y gestionar de manera online las encuestas. 
Finalizadas estas actividades se realizó la prueba 
piloto de la ECETSS.

Esta prueba se llevó a cabo durante 12 días en los 
partidos de Avellaneda, Tres de Febrero, Merlo y 
Vicente López de la provincia de Buenos Aires. Para su 
implementación, se seleccionaron radios censales en 
5 localidades, buscando heterogeneidad en cuanto a 
la ubicación geográfica, el tipo de trazado urbano y el 
nivel socioeconómico entre otras características. 

Se puso a prueba el cuestionario, la metodología 
para sortear a una persona ocupada por hogar, 
los materiales de capacitación, la estructura de 
relevamiento y la dinámica del recorrido de campo, 
entre otros aspectos. Así también se realizó la prueba 
y validación del aplicativo digital (tablet) y del SIRADE. 
En base a los resultados obtenidos se efectuaron los 
ajustes finales para la salida a campo de la ECETSS.

6. Sistema desarrollado por la Dirección General de Estudios 
Macroeconómicos y Estadísticas Laborales (DGEMyEL) de la Secretaría 
de Gobierno de Trabajo y Empleo.

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/libro
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_informe.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_cteslac-cad-saude-publica-2016.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_Spanish.pdf
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SECCIÓN 2 | DISEÑO DE LA MUESTRA

Para definir la metodología a aplicar en la ECETSS se 
tuvieron en cuenta las siguientes premisas:

• La encuesta se aplicaría a trabajadores de todo el 
país, de todas las categorías ocupacionales y de 
todos los sectores económicos que se desempe-
ñen en unidades productivas y casas particulares, 
pertenecientes al sector público y/o privado. Solo 
se exceptuaría a los trabajadores familiares sin 
remuneración.

• Se realizaría en el hogar7 del trabajador.

• Únicamente se entrevistaría a una persona 
ocupada en cada hogar, a través de una selección 
al azar dentro de todos los miembros que 
cumpliesen con la definición de trabajador 
ocupado para la encuesta.

En consecuencia, se determinó que el universo de 
estudio de la ECETSS estaría compuesto por las personas 
ocupadas8 de 15 años o más edad, que residieran de 
modo habitual en viviendas particulares ubicadas 
en localidades urbanas (2.000 y más habitantes) 
de todo el país. Para acceder a dicho universo fue 
necesario utilizar un diseño de muestra probabilístico 
y polietápico. Los dominios de estimación de la 
muestra, por su parte, fueron el total nacional urbano 
y 6 regiones geográficas conformadas de la siguiente 
manera:

• Gran Buenos Aires (GBA): Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 24 partidos de la provincia de 
Buenos Aires9.

• Centro: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos La Pampa y 
resto de partidos de la provincia de Buenos Aires.

• Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
• Noreste Argentino (NEA): Chaco, Corrientes, For-

mosa y Misiones.
• Noroeste Argentino (NOA): Catamarca, Jujuy, Salta, 

Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero.
• Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego.

7. Hogar particular: es el constituido por toda persona o personas 
que comparten una misma vivienda bajo el régimen de tipo 
familiar y consumen alimentos con cargo al mismo presupuesto, 
independientemente de que sean parientes o no. Cada persona 
integrante de un hogar particular es un miembro del hogar.
8. Se considera “ocupado” a la persona de 15 años o más, que trabajó 
al menos una hora en la semana de referencia, haya recibido pago 
(en dinero o en especie) o no por dicha actividad. En el marco de este 
estudio se excluye a los trabajadores familiares sin salario. 
9. Partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

2.1. ESTRATEGIA MUESTRAL

Como se ha mencionado, el diseño de la muestra 
fue probabilístico, es decir, que a cada unidad de la 
población se le asoció una probabilidad distinta de 
cero de ser seleccionada para integrar la muestra. Las 
probabilidades fueron asignadas a las unidades de 
cada uno de los marcos de muestreo definidos.

El marco de muestreo utilizado para la selección 
de viviendas a nivel de provincias fue construido 
a partir de la información proveniente del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 
(en adelante Censo 2010). Esta fuente suministra 
datos correspondientes a la cantidad de viviendas, 
hogares y población de cada localidad a nivel de radio 
censal, aunque no difunde información referida a la 
localización exacta de cada vivienda. La desventaja 
fue la desactualización lógica ocasionada por el 
transcurso de tiempo.

En consecuencia, un objetivo técnico fue construir un 
marco apropiado a efectos de reducir al máximo el sesgo 
del tiempo transcurrido y obtener un listado de viviendas.

Se consideró que el diseño probabilístico más eficiente 
era un muestreo estratificado de conglomerados a 
cuatro etapas, en el marco del cual se definieron las 
localidades como Unidades de muestreo de Primera 
Etapa (UPE), los radios censales como Unidades de 
Segunda Etapa (USE), las viviendas como Unidades de 
tercera etapa (UTE) y las personas como Unidades de 
Cuarta Etapa (UCE).

Primera etapa: selección de localidades (UPE)

En primer lugar se seleccionaron las localidades dentro 
de cada jurisdicción, excepto en CABA y 24 Partidos 
del Conurbano bonaerense, donde las muestras se 
distribuyeron espacialmente sin una primera etapa de 
selección de localidades. 

Las localidades de mayor población fueron incluidas 
forzosamente en la muestra y las restantes fueron 
seleccionadas aleatoriamente. La cantidad de locali-
dades seleccionadas dependió de la población resi-
dente en cada una de las jurisdicciones. 

Segunda etapa: selección de radios censales (USE)

En la segunda etapa en cada localidad se eligió una 
muestra de radios con probabilidad proporcional al 
tamaño; en cada uno de éstos. Para la selección de los 
radios se utilizó el Índice de Carencias Múltiples (ICM)10, 
desarrollado por el SIEMPRO - Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales. 

10. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/icm_por_regio-
nes.pdf (visto 06/02/2020).

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/icm_por_regiones.pdf
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En primer lugar, en las localidades de 10.000 o más 
habitantes se agruparon los radios en tres estratos 
utilizando el ICM, para luego efectuar una selección 
aleatoria. La construcción de los estratos se realizó en 
función del análisis hecho por el equipo del SIEMPRO, 
tomando en cuenta la distribución espacial de la 
vulnerabilidad en la Región Metropolitana11. 

El estrato 1 contiene a los radios pertenecientes a los 
deciles 1, 2 y 3; el estrato 2 contiene los deciles 4, 5 y 6 
y el 3 contiene los 4 deciles restantes. Es posible definir 
al estrato 1 como Alto, dado que tiene los radios con 
menores ICM, el estrato 2 como Medio y el estrato 3 
como Bajo, pues contiene los 4 deciles más altos, que 
son los que tienen mayor nivel de carencia.

En las restantes localidades se ordenaron los radios 
por el ICM y se procedió a la selección. En ambos casos 
se realizó una selección sistemática con probabilidad 
proporcional al tamaño, usando el total de viviendas 
como medida del tamaño. 

Tercera etapa: selección de viviendas (UTE)

Esta etapa fue realizada en forma sistemática en 
base al marco de muestreo, que se construyó ad-hoc 
(excepto para CABA12). 

Debido a que no se disponía de un marco de muestreo 
de viviendas, esta etapa requirió la realización de una 
tarea de campo de listado de viviendas presuntamente 
habitadas para i) tener información de la cantidad 
de viviendas presuntamente habitadas, calcular las 
probabilidades de selección de las viviendas elegidas 
con datos actualizados (la última información disponible 
es la correspondiente al Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas (2010) y, ii) hacer la selección 
aleatoria de las viviendas que integraran la muestra.

El procedimiento de listado consistió en registrar 
las viviendas particulares presuntamente ocupadas 
en los radios censales seleccionados, identificando 
los límites del área en base a los elementos de la 

11. Los radios censales situados en los deciles más elevados del 
ICM, vale decir aquellos que presentan las mayores incidencias 
de vulnerabilidad, se muestran más densamente poblados y 
los hogares que albergan son más numerosos: los tres deciles 
superiores (30% de los radios) contienen al 32% de los hogares 
y al 36% de la población. Vale decir que casi cuatro de cada diez 
habitantes del área se sitúan en los radios con mayor incidencia 
de carencias. El tamaño medio de los hogares es, en estos radios 
cercano a los cuatro miembros.
A la inversa, en los radios de los tres deciles inferiores –con menor 
incidencia de carencias– contiene el 27% de los hogares y el 23% 
de la población (menos de la cuarta parte), con un tamaño medio 
inferior a tres integrantes por hogar.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/icm_por_regiones.
pdf  (visto 6/02/2020)
12. El marco de viviendas de los radios seleccionados en esta 
jurisdicción, lo proveyó la Dirección General de Estadística y Censos 
(DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires.

cartografía disponibles, realizando un recorrido 
completo de cada radio de forma ordenada de acuerdo 
a pautas establecidas -sin omitir manzanas o lados 
de manzana-, verificar la correspondencia entre la 
cartografía y el terreno, volcando las actualizaciones 
en el mapa y realizando un croquis a mano alzada 
de la zona en casos necesarios. La identificación 
de domicilios fue realizada en su mayor parte por 
observación, solo se consultó a informantes clave 
(residentes de la vivienda o vecinos) en los casos en 
los que se presentaron dudas respecto de la ocupación 
o no de las viviendas o respecto de la cantidad de 
viviendas localizadas en un terreno.

Se seleccionó sistemáticamente la cantidad de viviendas 
requeridas en esa USE utilizando el marco de muestreo. 
Las viviendas fueron elegidas con igual probabilidad 
dentro de cada radio integrante de la muestra.

Cuarta etapa: selección de un entrevistado
por hogar (UCE)

Finalmente, la selección de la persona a encuestar fue 
realizada al azar -aplicando el Método Kish13- entre 
todos los miembros del hogar que cumplían con la 
definición de trabajador para la encuesta. Luego de un 
debate técnico se tomó la resolución de seleccionar a 
una sola persona en cada hogar, quien informa sobre 
el mismo y los datos básicos de su grupo familiar.

Si en la vivienda seleccionada existía más de un hogar, se 
entrevistaban todos los hogares existentes. Se construyó 
al momento de la entrevista el marco de muestreo, 
constituido por todas las personas de 15 y más años, que 
están actualmente ocupadas y residen en el mismo. 

Estrategia ante la no respuesta

Uno de los inconvenientes de las encuestas dirigidas 
a hogares es que la tasa de no respuesta puede ser 
significativa y variable según localidad. Para poder 
lograr una muestra efectiva acorde a lo esperado en 
el diseño, y evitar tener que seleccionar a posteriori 
nuevas viviendas para completarla sin afectar las 
probabilidades, se extrajo una selección mayor de 
viviendas en cada radio elegido.

2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA

El objetivo de obtener estimaciones que tengan 
una determinada precisión y nivel de confianza 
similar para cada uno de los dominios hizo necesario 
establecer una cantidad mínima de UTE a seleccionar 
en cada uno de ellos. Además, con fines prácticos para 
el trabajo de campo, se adoptaron cantidades iguales 
de viviendas en los radios de cada dominio.

13. http://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Parte6_Seccion2.
pdf  (visto 06/02/2020).

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/icm_por_regiones.pdf
http://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Parte6_Seccion2.pdf
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El número de USE a seleccionar dentro de cada 
dominio de estimación dependió de: a) la cantidad 
de población bajo estudio y, b) el efecto del diseño.

En total fueron elegidos 927 radios distribuidos en las 
24 jurisdicciones del país.

En el siguiente cuadro se presentan la cantidad de 
radios seleccionados por región - provincia:

Región Provincia Localidades 
seleccionadas Radios seleccionados Viviendas 

seleccionadas

GBA CABA 1 120 4.144

24 partidos del Gran Buenos Aires 24 120 3.339

Total GBA 25 240 7.483

Centro Buenos Aires 9 34 586

Córdoba 5 33 613

Entre Ríos 4 20 378

La Pampa 2 20 326

Santa Fe 6 35 616

Total CENTRO 26 142 2.519

Cuyo Mendoza 4 61 1.317

San Juan 3 39 711

San Luis 2 34 598

Total CUYO 9 134 2.626

NEA Corrientes 4 34 549

Chaco 4 37 747

Formosa 3 28 513

Misiones 4 32 554

Total NEA 15 131 2.363

NOA Catamarca 3 23 417

Jujuy 2 23 418

La Rioja 2 23 349

Salta 4 24 365

Santiago del Estero 2 23 355

Tucumán 3 24 412

Total NOA 16 140 2.316

PATAGONIA Chubut 4 28 476

Neuquén 4 28 519

Río Negro 4 28 568

Santa Cruz 3 28 422

Tierra del Fuego 2 28 421

Total PATAGONIA 17 140 2.406

TOTAL 927 19.713

Tabla 2. Cantidad de localidades, radios y viviendas

2.3. RENDIMIENTO DE LA MUESTRA 
E INDICADORES DE CALIDAD DEL RELEVAMIENTO

Como se explicó anteriormente, el listado de viviendas 
presuntamente ocupadas se realizó por observación, 
y solo en situaciones dudosas la pauta dada a los 
encargados de realizarlo fue consultar con alguna 
persona la condición de ocupación de la vivienda. Se 
listaron todas las viviendas de los radios seleccionados 
y se propusieron 19.713 viviendas a contactar. 

Posteriormente, sin embargo, la cantidad de viviendas 
elegibles se ajustó a 18.353 (93% respecto de las lista-
das), de las cuales se pudo contactar a sus ocupantes 
en 15.305 (83,4% respecto de las elegibles), y respon-
dieron la encuesta en 12.605 (82,4% respecto de las vi-
viendas contactadas). Si se considera el total de vivien-
das elegibles, la tasa de contacto fue del 68,7%. 

108
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El comportamiento de la tasa de respuesta por 
región no fue  homogéneo, por lo cual se presenta a 

continuación un resumen de la situación a nivel de las 
regiones consideradas. 

Tabla 3.  Rendimiento de la muestra e indicadores de calidad

Región Total marco 
de viviendas

Viviendas 
elegibles

Viviendas 
contactadas

Viviendas 
efectivas

Viviendas 
efectivas 

válidas

Tasa de 
encuestas 

efectiva 
respecto del 

total 
de viviendas 

elegibles

Tasa de 
encuesta 
efectivas 

respecto del 
total 

de viviendas 
contactadas

Total 19.713 18.353 15.305 12.605 11.598 68,7% 82,4%

GBA 7.483 6.776 5.209 3.737 3.388 55,2% 71,7%

NOA 2.316 2.232 2.035 1.806 1.679 80,9% 88,7%

NEA 2.363 2.236 1.960 1.763 1.665 78,8% 89,9%

Cuyo 2.626 2.439 2.098 1.838 1.621 75,4% 87,6%

Pampeana 2.519 2.382 2.080 1.772 1.625 74,4% 85,2%

Patagonia 2.406 2.288 1.923 1.689 1.620 73,8% 87,8%

Tabla 4. Hogares con ocupados y tasa de respuesta

Región
Total Hogar ocupado 

entrevistado
Hogar ocupado no 

entrevistado

Tasa de encuesta 
efectiva en hogares 

con ocupados

Absoluto Absoluto Absoluto %

Total 10.008 8.966 1.042 89,6%

GBA 2.905 2.548 357 87,7%

NOA 1.516 1.380 136 91,0%

NEA 1.458 1.359 99 93,2%

CUYO 1.461 1.233 228 84,4%

Pampeana 1.365 1.214 151 88,9%

Patagonia 1.303 1.232 71 94,6%

2.4. ESTIMADORES

Los estimadores se definen como las expresiones 
matemáticas construidas a partir de los datos de la 
muestra y tienen como objetivo estimar los valores 
poblacionales o parámetros del estudio. La estructura 
de estas fórmulas depende de la forma en que fueron 
seleccionadas las diferentes unidades de muestreo.

En la ECETSS 2018 el diseño de muestra fue complejo: 
en cada dominio la selección fue en tres etapas, 
donde las UPE se estratificaron y se seleccionaron 
con probabilidad variable; las USE seleccionaron 
también con probabilidades variables y las UTE con 
probabilidades iguales. Los dominios de información 
requieren el suministro de estimaciones por separado.

Se trabajó con dos tipos de estimadores: 
• Insesgados de expansión simple: para estimar 

parámetros totales y promedios de una variable 
cuantitativa o dicotómica como así también los 
errores debidos al muestreo. Se utilizan en forma 
directa o se incorporan a los estimadores por razón. 

• Sesgado de razón: en muestras suficientemente 
grandes, como la presente, el sesgo es pequeño 
y la ventaja es que suelen ser más precisos. 
Permiten estimar el parámetro razón de dos 
variables, totales y promedios de una variable 
cuantitativa o dicotómica y los estimadores del 
error de muestreo.
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2.5. ERRORES DE MUESTREO

Para los cálculos que cuantifican el error por muestra 
(error estándar, coeficientes de variación, etc.) se 
desarrolló una metodología a base de replicaciones. La 
idea básica de esta estrategia es tratar al conjunto de 
datos de la muestra como si ésta fuera la población, y 
generar de una manera sistemática un conjunto de sub 
muestras que permitan ser empleadas para conocer 
el inevitable error muestral en las estimaciones, por 
estudiar a un subconjunto de la población.

El método de replicación adoptado para generar las sub 
muestras es mediante la técnica de Bootstrap propuesta 
por Rao, Wu y Yue (1992). Con el objetivo de poder 
calcular las estimaciones de los errores por muestra 
correspondientes a la ECETSS se construyó una base con 
un conjunto de 300 columnas, que corresponden a los 
ponderadores o factores de expansión de cada réplica 
bootstrap para cada hogar/persona y otro conjunto 
de la misma cantidad para los ocupados de la base, 
que surgieron del proceso detallado en el apartado 
anterior. Para mayor detalle sobre este procedimiento 
se puede consultar el documento “ecetss_estimación_
errores_muestreo_replicaciones”114 . 

SECCIÓN 3 | FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO
DE CAMPO

Ámbito y modalidad de implementación: entrevistas 
presenciales a los trabajadores en sus hogares. 
Aplicación de cuestionarios en versión digital (tablet).

Duración entrevista: entre 35 y 50 minutos. La duración 
mínima en la aplicación del cuestionario fue de 20 
minutos, mientras que la máxima aproximada fue de 1 
hora y 10 minutos. 

Período de campo:

Trabajo de campo de listado de viviendas: del 13 de julio 
al 5 de agosto de 2018.

Trabajo de campo de encuesta: del 14 de agosto al 17 de 
diciembre (el inicio se realizó en forma escalonada por 
provincia/dominio). 

Los meses de mayor volumen de visitas y entrevistas 
realizadas fueron septiembre, octubre y noviembre de 
2018, en los que se concentró el 90% del total de las 
encuestas.

14. https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-sa-

lud-trabajo/ECETSS-2018/base-de-datos (visto 06/02/2020).

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_es-

timacion_errores_muestreo_replicaciones.pdf (visto 06/02/2020).

Equipo de trabajo: 

Se organizaron equipos provinciales conformados por 
un coordinador, supervisores y encuestadores. La canti-
dad de personas que integraban los equipos dependía 
de la cantidad de encuestas a realizar en cada provincia. 

En total participaron 256 personas (182 encuestado-
res/ listadores, 51 supervisores y 23 coordinadores 
provinciales), distribuidos de la siguiente manera:

Región / Rol Encuestadores Supervisores Coordinadores

GBA 55 13 4

Centro 25 11 4

Cuyo 18 7 2

NEA 33 6 4

NOA 29 9 6

Patagonia 22 5 3

TOTAL 182 51 23

Capacitación de equipos: 

Se realizó una estrategia de capacitación de capacita-
dores, donde primero se trabajó con los coordinadores 
provinciales quienes luego, con apoyo de los equipos 
que organizaban la encuesta, trasmitieron los conoci-
mientos a sus equipos. 

Se realizaron dos instancias de capacitación centralizada 
en la sede de la OISS en la Ciudad de Buenos Aires con la 
totalidad de los coordinadores provinciales. 

• 4 y 5 julio: Instrucción de la confección de listados 
de domicilios, uso de la aplicación en Tablet y 
manejo del sistema de gestión Web. 

• 6 al 10 de agosto: Capacitación acerca de la meto-
dología, abordaje de campo; desarrollo concep-
tual y aplicación del cuestionario; instrucción de 
la App para la aplicación del cuestionario, funcio-
namiento del sistema de gestión Web y práctica; y 
entrega de materiales e insumos necesarios para 
el trabajo de campo.

En las semanas siguientes los equipos provinciales 
implementaron las instancias de capacitación en cada 
uno de sus territorios.

Procedimientos e indicadores de supervisión:

Supervisión inicial presencial: acompañamiento a los 
encuestadores durante las dos primeras semanas de 
relevamiento (verificación de adecuada localización 
de las viviendas a encuestar, presentación y aplicación 
de los instrumentos de campo).

https://www.argentina.gob.ar/srt/observatorio-srt/encuestas-salud-trabajo/ECETSS-2018/base-de-datos
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_estimacion_errores_muestreo_replicaciones.pdf
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Supervisión durante todo el relevamiento: selección al 
azar de domicilios, revisitas y consultas telefónicas 
aplicando conjunto de preguntas seleccionadas.

Supervisión de casos de no respuesta: para recuperación 
de datos.

Los criterios generales de supervisión en los territorios 
durante el trabajo de campo fueron los siguientes:

• Chequeo sistemático del 100% de las entrevistas en 
el sistema de gestión, corroborando completitud 
y la correcta elección del miembro entrevistado 
según método Kish.

• Supervisión del 30% de la muestra en campo 
más un 10% por teléfono, durante el proceso de 
relevamiento.

• Supervisión de todos los encuestadores del 
equipo.

• Aspectos de la supervisión: ubicación de la 
vivienda donde se realizó la entrevista; detección 
de hogares en vivienda; miembro entrevistado; 
composición del hogar; condición de ocupación 
de cada miembro de 15 años o más; información 
ingresada en el módulo de categoría ocupacional.

Hacia el final del operativo, el porcentaje efectivo su-
pervisado por región son los detallados a continua-
ción. A estos porcentajes se suma un 9% de supervisión 
total del equipo central. 

Región % Telefónica % Campo % TOTAL

GBA 6% 29% 35%

Centro 5% 50% 55%

Cuyo 6% 41% 47%

NEA 5% 35% 40%

NOA 13% 49% 62%

Patagonia 14% 35% 49%

TOTAL 8% 40% 48%

Procedimientos e indicadores de recuperación de 
datos:

Hacia el final de la fecha prevista de finalización del 
trabajo de campo se abordaron, mayoritariamente, 
los Puntos Muestra que presentaban una baja cantidad 
de casos efectivos (17% del total). La recuperación 
de datos implicó la reasignación de Puntos Muestra a 
encuestadores con alta productividad y la realización 
de nuevas visitas en grupo, en compañía de los 
supervisores, a los hogares. 

Principales limitaciones en el trabajo de campo:

• Dificultad para el contacto con los hogares y el 
miembro seleccionado, teniendo como conse-
cuencia un elevado número de nuevas visitas a 
los hogares, muchas veces duplicando la cantidad 
obligatoria solicitada.

• Las franjas horarias en las que es posible localizar 
a los trabajadores en la semana es limitada. 

• En zonas vulnerables, por razones de seguridad, 
se restringía el horario en que los encuestadores 
podían contactar a los hogares. Esto mismo ocurría 
en zonas de nivel socioeconómico alto, donde la 
circulación de encuestadores generaba malestar 
en los vecinos.

• Dificultad para contactar hogares de las zonas 
céntricas.

• Cuestiones climáticas en distintas zonas del país 
dificultaron el trabajo de campo o requirieron 
recursos diferenciales (Ej.: lluvias en la zona de 
Formosa y nieve en la zona patagónica).
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REGIÓN PROVINCIA Localidad Seleccionada Departamento Forma de 
selección

GBA CABA CABA Todos IF

24 partidos del Conurbano 24 partidos del Conurbano Todos IF

Centro Buenos Aires Gran La Plata La Plata I.F.

Mar del Plata Gral. Pueyrredón I.F.

Bahía Blanca Bahía Blanca I.F.

San Nicolás de los Arroyos San Nicolás S.A.

San Carlos de Bolivar Bolivar S.A.

Olavarría Olavarría S.A.

Carlos Tejedor Carlos Tejedor S.A.

Tres Algarrobos Carlos Tejedor S.A.

Gobernador Castro San Pedro S.A.

Córdoba Gran Córdoba Capital I.F.

Gran Río Cuarto Río Cuarto I.F.

Villa C. Paz - San Antonio de Arredondo - 
Villa Río Icho Cruz

Punilla S.A.

San Francisco San Justo S.A.

 Noetinger Unión - Marcos Juárez S.A.

Entre Ríos Gran Paraná Paraná I.F.

Concordia Concordia I.F.

Nogoyá Nogoyá S.A.

Sauce de Luna Federal S.A.

La Pampa Gran Santa Rosa Capital I.F.

Intendente Alvear Chapaleufú S.A.

Santa Fe Gran Rosario Rosario I.F.

Gran Santa Fe La Capital I.F.

Venado Tuerto General López S.A.

Cañada de Gómez Iriondo S.A.

Rafaela Castellanos S.A.

Hughes General López S.A.

Cuyo Mendoza Gran Mendoza Capital I.F.

San Rafael San Rafael S.A.

General Alvear  Gral. Alvear S.A.

Uspallata Las Heras S.A.

San Juan Gran San Juan Capital I.F.

San José de Jáchal Jáchal S.A.

Barreal - Villa Pituil Calingasta S.A.

San Luis Gran San Luis La Capital I.F.

Villa Mercedes Gral. Pedernera S.A.

NEA Chaco Gran Resistencia San Fernando I.F.

Pres. Roque Sáenz Peña Cte. Fernández S.A.

San Bernardo O´Higgins S.A.

Miraflores General Güemes S.A.

Corrientes Gran Corrientes Capital I.F.

Mercedes Mercedes S.A.

Bella Vista Bella vista S.A.

Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí General Paz S.A.

ANEXO 1: LOCALIDADES SELECCIONADAS EN CADA PROVINCIA Y SU FORMA DE SELECCIÓN
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REGIÓN PROVINCIA Localidad Seleccionada Departamento Forma de 
selección

NEA (cont.) Formosa Formosa Formosa I.F.

Comandante Fontana Patiño S.A.

Laguna Yema Bermejo S.A.

Misiones Gran Posadas Capital I.F.

Oberá Oberá S.A.

Esperanza Iguazú S.A.

25 de Mayo 25 de Mayo S.A.

NOA Catamarca Gran San Francisco del Valle de Catamarca Capital I.F.

Tinogasta Tinogasta S.A.

Londres Belén S.A.

Jujuy Gran San Salvador de Jujuy Manuel Belgrano I.F.

San Pedro San Pedro S.A.

La Rioja La Rioja Capital I.F.

Chamical Chamical S.A.

Salta Gran Salta Capital I.F.

Prof. Salvador Mazza Gral. José de San 
Martín

S.A.

Cafayate Cafayate S.A.

Urundel Orán S.A.

Santiago del Estero Santiago del Estero Capital I.F.

Termas de Río Hondo Río Hondo S.A.

Tucumán Gran San Miguel de Tucumán Capital I.F.

Juan Bautista Alberdi Juan Bautista Alberdi S.A.

La Trinidad Chicligasta S.A.




