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ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)  

MERCADO DE TRABAJO - POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un operativo nacional de propósitos múltiples 

en torno a temáticas sociodemográficas y socioeconómicas: edad, nivel educativo, situación laboral, 

ingresos y características migratorias y habitacionales. Los aspectos laborales adquieren una rele-

vancia central: se releva información sobre hogares y personas para determinar la condición de ac-

tividad de las mismas. 

Es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto a las Direcciones 

de Estadística Provinciales, distribuyéndose en cuatro trimestres a lo largo del año, permitiendo un 

seguimiento de los hogares e individuos encuestados. En La Pampa, se lleva adelante en el aglome-

rado Santa Rosa-Toay1.  

 

Cuadro 1: Población de referencia del aglomerado Santa Rosa – Toay. 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

En el presente informe se analizan algunos de los resultados referentes a la Población Eco-

nómicamente Activa (PEA) del aglomerado Santa Rosa-Toay, correspondientes al cuarto trimestre 

de 2018. Está integrada por 52.571 personas, lo que representa el 41,9% del total de la población.  

 

Cuadro 2: Tasas del Mercado de Trabajo. 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

                                                           
1La encuesta en todo el país se lleva a cabo sobre una muestra de aproximadamente 25.000 viviendas por trimestre 
ubicadas en las capitales de Provincia de más de 100.000 habitantes. 

Población  

Total 125.598 

De 10 años y más 105.622 

Económicamente Activa (PEA) 52.571 

Ocupados  47.262 

Desocupados 5.309 

Tasa de Actividad 
PEA 52.571 

= 41,9% 
Población Total  125.598 

     

Tasa de Empleo  
Ocupados 47.262 

= 37,6% 
Población Total  125.598 

     

Tasa de Desocupación 
Desocupados 5.309 

= 10,1% 
PEA 52.571 
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Como se puede observar en el Cuadro 2, la tasa de empleo, es decir la proporción de ocupa-

dos en relación a la población total, es el 37,6%. La tasa de desocupación, en cambio, se calcula 

sobre la PEA, ya que no considera la población inactiva pero sí a aquellos que están en busca de 

trabajo de manera activa, en este trimestre dio como resultado el 10,1%. 

 

La PEA se compone de aquellas personas que tienen trabajo (Ocupados) y aquellos que sin 

tenerlo están disponibles y buscan activamente uno (Desocupados).  

 

Gráfico 1: Clasificación y representación de la PEA. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

En el Gráfico 1 se puede observar que los ocupados representan el 89,9% de la PEA, mientras 

que los desocupados son el 10,1% de la misma. 

 

Con respecto a los ocupados recientes, se clasifican como tales aquellos que comenzaron su 

ocupación principal en los últimos tres meses. Los nuevos ocupados, representan el 4,9% del total 

de ocupados, es decir, el 4,4% de la PEA comenzó su trabajo en los últimos tres meses. 

En lo que respecta a los desocupados, el 89,3% de ellos tuvo una ocupación previa que fina-

lizó en los últimos 3 años. De estos desocupados con ocupación previa, los nuevos desocupados 

representan el 5,8% de la PEA. 
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Gráfico 2: Nuevos desocupados en relación al total de desocupados con ocupación previa (4.742). 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

Como se puede ver en el Gráfico 2, el 64,5% de los desocupados con ocupación previa son 

recientes, los que tuvieron alguna ocupación en el último mes representan el 46,6% de los desocu-

pados con ocupación previa. 

 

El concepto categoría ocupacional se utiliza para clasificar a los ocupados, en lo que refiere 

a las relaciones de producción, se toman en cuenta 4 posiciones: patrón, (aporta capital y compra 

fuerza de trabajo), cuentapropista (usa su fuerza de trabajo para una actividad propia), asalariado 

(vende su fuerza de trabajo en el mercado) y trabajador familiar sin remuneración. 

 

Gráfico 3: Categoría ocupacional sobre el total de ocupados: 47.262. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 
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 Como se puede ver en el Gráfico 3, los patrones, es decir, aquellas personas que trabajan 

para su propio negocio o actividad y contratan de manera permanente a asalariados para desarro-

llarla), representan tan sólo el 4,2% de los ocupados. En cambio, los asalariados representan la ma-

yor parte de los ocupados, el 69,9%, entendiendo por asalariados a quienes trabajan en relación de 

dependencia o a quienes trabajan por cuenta propia y tienen un solo establecimiento como cliente. 

En lo que respecta a los cuentapropistas, representan el 25,9% de los ocupados, son aquellas 

personas que trabajan para su propio negocio o actividad y no emplean trabajadores, o lo hacen de 

manera ocasional. 

En el aglomerado no se presentan casos de trabajadores familiares sin remuneración, esta 

categoría hace referencia a quienes están ocupados en establecimientos que pertenecen a algún 

familiar, sin recibir pago en dinero ni especie.  

 

El tipo de establecimiento que emplea a los ocupados puede ser estatal (dependencias pú-

blicas), privado (producción de bienes y servicios), o de otro tipo (organizaciones de bien público o 

sin fines de lucro). 

 

Gráfico 4: Ocupados según tipo de establecimiento: 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 4, tres cuartas partes de los ocupados, son empleados 

del sector privado, el 75,9%. Mientras que el 23,6% son empleados de alguna dependencia pública. 

Los que trabajan para establecimientos calificados como Otro tipo, son sólo el 0,5%. 

 

La población ocupada se puede clasificar de acuerdo a la “calificación de la actividad que 

desempeña”, esta depende de: tipo de conocimientos (teóricos y prácticos) y su grado de generali-

dad (totales al proceso o específicos), de la formación (formal e informal, o por experiencia laboral 

previa), y del tipo de secuencia (repetitivas o de innovación) que son requeridos para desarrollar el 

trabajo. 
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Gráfico 5: Ocupados según calificación de la actividad que desempeñan: 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

 Con respecto a la distribución de la población ocupada de acuerdo a la calificación de la ac-

tividad que desarrollan, casi la mitad se desempeña en actividades de tipo operativas, es decir, el 

48,8% de los ocupados trabaja en actividades que presentan secuencialidad y repetitividad de tareas 

simples, y demandan conocimientos específicos a través de una capacitación previa. 

 El 18,2% de los ocupados, trabaja en actividades técnicas, estas se caracterizan por ser di-

versas y cambiantes, y necesitan conocimientos teóricos específicos, habilidades manuales y forma-

ción específica.  En lo que respecta a las actividades con mayor grado de complejidad, son llevadas 

adelante por el 8,6% de los ocupados, estas actividades científico profesionales están compuestas 

por tareas diversas, cambiantes y de innovación constante, y requieren mayor conocimiento teórico 

sobre las leyes generales que rigen los procesos. 

 Por otro lado, el 21,8% de los ocupados trabaja en actividades no calificadas, son tareas sim-

ples, implican principalmente habilidades manuales y no requieren formación previa. 

 

Los ocupados también pueden clasificarse según la intensidad de la ocupación, es decir, de 

acuerdo a la cantidad de horas trabajadas. Los ocupados plenos son aquellos que trabajan entre 35 

y 45 horas semanales. Quienes trabajan por encima son sobreocupados, y quienes trabajan menos 

de 35 horas y desean trabajar más se consideran subocupados. 
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Gráfico 6: Ocupados según la intensidad de la ocupación. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

Los sobreocupados en este caso representan el 38,2% de los ocupados; los ocupados plenos 

son el 29,9%; y los subocupados conforman el 28,1%. También se contemplan aquellos que no tra-

bajaron en la semana de referencia por licencias especiales, vacaciones, etc., que son el 3,7%. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR SEXO 

 

En lo que respecta a la población ocupada, el 54,8% son varones, y el 45,2% son mujeres.  

 

Gráfico 7: Distribución de ocupados y desocupados por sexo.  

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 Como se puede ver en el Gráfico 3, la desocupación afecta más a mujeres que a varones, ya 

que, de la población desocupada, el 52,9% son mujeres. 
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Entre las mujeres ocupadas se destacan quienes tienen entre 30 y 39 años, que son el 31,2%; 

y aquellas que tienen entre 40 y 49 años, que son el 25,1%. En cambio, entre los varones, se reparten 

en proporciones similares entre los siguientes tres grupos etarios: entre 20 y 29 años, son el 23,5%; 

entre 30 y 39 años, son el 23%; y entre 40 y 49 años son el 22,9%. 

 

Gráfico 8: Ocupados según grupo de edad y sexo. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

 Son para destacar, como se observa en el Gráfico 8, las diferencias en los grupos de edades 

más tempranas y más avanzadas. De los ocupados entre 10 y 19 años, y entre 20 y 29 años, los 

varones representan la mayoría, el 67,3% y el 61,4% respectivamente. Esta proporción se repite 

entre quienes tienen 60 y 69 años y los mayores de 70 años, los varones son el 65,9% y el 65,2% 

respectivamente. El único rango etario en que las mujeres son mayoría es el de 30 a 39 años, en 

éste ellas representan el 54,8% de las personas ocupadas. 

 

En relación a la distribución de los trabajadores por tipo de establecimiento de acuerdo al 

sexo, tanto la tercera parte de los varones como de las mujeres trabajan en establecimientos priva-

dos. 
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Gráfico 9: Ocupados según tipo de establecimiento en el que trabajan por sexo. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

En el Gráfico 9 se puede ver que el 25,8% de las mujeres trabaja en dependencias públicas, 

y de los varones el 21,8%. En establecimientos de otro tipo trabaja sólo el 0,9% de ellos. 

 

Si se hace referencia a la distribución por sexo de las personas ocupadas en relación a la 

calificación de la actividad que desempeñan, más de la mitad de los varones se concentra en activi-

dades operativas, el 60,6%. Mientras que las mujeres se distribuyen en proporción es similares entre 

las tareas operativas y las no calificadas, el 34,5% en cada caso. Sólo el 11,3% de los varones trabaja 

en actividades no calificadas. 

 

Gráfico 10: Ocupados según calificación de la actividad por sexo.  

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 
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Si se presta atención a las tareas de mayor complejidad, varones y mujeres se presentan en 

proporciones similares. En las actividades científicos profesionales se encuentra el 9,2% de los va-

rones y el 7,8% de las mujeres; mientras que, en las actividades técnicas, hay mayor cantidad de 

mujeres, el 20% de ellas, y el 16,8% de varones. 

 

Al comparar la intensidad de la ocupación según sexo, hay mayor proporción de mujeres 

subocupadas que hombres subocupados, entre las mujeres, las subocupadas representan el 16,4%, 

entre los varones, ese porcentaje desciende a 6,3%. Esta diferencia se invierte al considerar a quie-

nes están sobreocupados, entre los varones ellos representan el 46,3%, mientras que, entre las mu-

jeres, son el 28,4%. 

 

Gráfico 7: Ocupados según intensidad de la ocupación por sexo. 

 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

En el Gráfico 7 se puede comparar la distribución de la intensidad horaria entre varones y 

mujeres. Entre las últimas, las ocupadas plenas representan la mitad, el 50,8%; entre los varones, 

ese porcentaje es levemente menor, el 44,2%. Quienes no trabajaron en la semana de referencia 

por vacaciones, licencias, etc. se presentan en cantidades similares, el 3,2% entre los varones, y el 

4,4% entre las mujeres. 

 

Cuando se tiene en cuenta la población desocupada, no se han encontrado personas mayo-

res a 70 años, y entre las personas mayores a 60 años, no hay mujeres, pero si varones, el 13,3% de 

ellos. 

En el caso de las mujeres desocupadas, se ve afectado principalmente el grupo que tiene 

entre 20 y 29 años, son el 32,4%. Asimismo, se presentan en porcentajes no muy lejanos aquellas 

mujeres desocupadas que tienen entre 30 y 39 años, son el 26,7%, y quienes tienen entre 40 y 49 

años, que son el 29%. En lo que respecta a los varones desocupados, los más afectados son los 

jóvenes, ya que el 29,8% y el 21,5% de ellos tienen entre 20 y 29 años y de 10 a 19 años respectiva-

mente. 
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Gráfico 5: Desocupados según grupos de edad y sexo. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). INDEC. 

 

En el Gráfico 5, se percibe que entre los 30 y 40 años hay más mujeres desocupadas que 

varones desocupados, ya que ellas representan el 76,9%. También entre quienes tienen de 40 a 49 

años, las mujeres representan el 64,9%. Esta relación se invierte entre quienes tienen de 10 a 19 

años, ya que los varones representan el 74%, y entre quienes tienen entre 50 y 59 años, ellos son el 

60,4%. 

Los desocupados representan el 46,8% de la PEA que tienen entre 10 y 19 años. Porcentaje 

que se reduce considerablemente a mayor edad. Entre quienes tienen 20 y 29 años, los desocupa-

dos representan el 14,3%. 

En la PEA, quienes tienen entre 30 y 39 años y 40 y 49 años, el 7,2% y el 10% son desocupados 

respectivamente. El rango etario de 50 a 59 años es donde los desocupados se presentan en menor 

proporción, el 4,1%. Entre quienes tienen 60 y 69 años, nuevamente hay un aumento de desocupa-

dos, ya que son el 8%. Finalmente, entre los mayores de 70 años, no hay casos de desocupados. 
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SÍNTESIS DESCRIPTIVA DE LOS RESULTADOS 

 La Población Económicamente Activa del aglomerado Santa Rosa-Toay representa el 41,9% 

de la población total. 

 

 La Tasa de empleo del aglomerado es 37,6%. 

 

 Los desocupados son el 10,1% de la PEA. 

 

 Los nuevos ocupados del tercer trimestre representan el 4,4% de la PEA. 

 

 Los desocupados recientes representan el 5,8% de la PEA. 

 

 El 41,6% de los desocupados tuvo una ocupación previa en el último mes. 

 

 De la población ocupada, el 45,2% son mujeres y el 54,8% son varones. 

 

 Las mujeres ocupadas se concentran entre los 30 y 50 años.  

 

 La mayor cantidad de varones ocupados se distribuye entre los 20 y los 50 años. 

 

 Las mujeres desocupadas se concentran entre los 20 y 50 años.  

 

 Los varones desocupados se presentan en mayor proporción entre los 20 y 30 años. 

 

 La subocupación entre las mujeres es el 16,4%, mientras que, entre los varones es el 6,3%. 

 

 Entre los varones la sobreocupación es el 46,3%, mientras que, entre las mujeres es el 28,4%. 
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GLOSARIO 

 

CALIFICACIONES OCUPACIONALES: se refiere a una clasificación que da cuenta de la complejidad 

de los procesos de trabajo. Se reconoce a partir de la relación entre las acciones desarrolladas, los 

instrumentos utilizados y la materia prima. Es una característica de los conocimientos y actividades 

requeridos, que permite clasificar la complejidad de las ocupaciones (no depende de la formación 

educativa o experiencia laboral de la persona en cuestión).  

- Científica profesional: son las ocupaciones que requieren de acciones múltiples, diversas y de se-

cuencia cambiante e innovadora que hacen generalmente uso de conocimientos teóricos de orden 

general y específico, adquiridos por capacitación formal específica. 

- Técnica: son las ocupaciones que requieren de acciones múltiples y diversas, que suponen habili-

dades manipulativas y conocimientos específicos, adquiridos por capacitación formal. 

- Operativa: son las ocupaciones que requieren de acciones secuenciales que necesitan de habili-

dades manuales y de ciertos conocimientos específicos previos adquiridos por experiencia laboral o 

cierta capacitación previa.  

- No calificadas: son las ocupaciones que requieren de acciones simples, reiterativas y de poca di-

versidad, sin necesitar de habilidades o conocimientos específicos, o sólo los provistos por una breve 

instrucción inicial. 

 

CATEGORÍA OCUPACIONAL: es una dimensión de importancia para la caracterización de las relacio-

nes de producción. 

El criterio fundamental que está presente en las preguntas que dan cuenta de esta temática 

es “uso de la fuerza de trabajo”. Este concepto sostiene la tradicional discriminación entre los que 

compran fuerza de trabajo (patrones), los que usan su propia fuerza (trabajadores por cuenta pro-

pia) y los que venden su fuerza de trabajo en el mercado (asalariados). A nivel de la medición se 

distinguen al interior de las relaciones de producción cuatro posiciones:  

- Asalariados: son las personas que trabajan en relación de dependencia, es decir que las formas y 

condiciones organizativas de la producción les son dadas y también los instrumentos, instalaciones 

o maquinarias, aportando ellos su trabajo personal. Se incluyen a los trabajadores que no desarro-

llan su actividad en el domicilio del empleador, pero mantienen relación con un solo estableci-

miento.  

 

 

 

 



 

 
Casa de Gobierno – 1er Piso – Santa Rosa – LP – Tel: (02954) 45 9166 – www.estadistica.lapampa.gob.ar 

12 
 

  Para la operacionalización de este concepto se consideran asalariados a: personas que tra-

bajan para un patrón, empresa o institución por un pago en dinero o especie; trabajadores/as del 

servicio doméstico; trabajadores ad-honorem; aquellos que declaran trabajar para su propia em-

presa o negocio, no emplean asalariados y desarrollan un trabajo para un solo cliente. 

- Cuentapropistas: desarrollan su actividad utilizando para ello sólo su propio trabajo personal, es 

decir que no emplean personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o instru-

mental. Aquellos trabajadores por cuenta propia que articulan su proceso productivo con un solo 

establecimiento, comparten características con los trabajadores asalariados ya que su reproducción 

depende de la existencia de dicho establecimiento. 

A nivel de la medición, se consideran trabajadores por cuenta propia a quienes trabajan para 

su propio negocio o actividad y no emplean trabajadores o emplean sólo a veces o por temporada. 

- Patrones: trabajan sin relación de dependencia, es decir que, siendo únicos dueños o socios acti-

vos de una empresa, establecen las condiciones y formas organizativas del proceso de producción y 

emplean como mínimo una persona asalariada. Tradicionalmente son quienes aportan el capital en 

el proceso de producción (instrumentos, maquinarias, instalaciones, etc), sin embargo, las transfor-

maciones económicas complejizaron esta característica, siendo posible encontrar a patrones que 

no disponen de capital físico y a asalariados que aportan su propio capital.  

Para medir este concepto entonces se consideran patrones quienes trabajan para su propia 

actividad y contratan de manera permanente asalariados para desarrollarla.  

- Trabajadores familiares sin remuneración: personas ocupadas en un establecimiento económico 

dirigido por una persona de su familia -que puede vivir o no en el mismo hogar- y que no reciben 

pago en dinero o en especie por su trabajo ni retiran dinero. 

 

DEMANDANTES DE EMPLEO (OCUPADOS): conjunto de personas que, teniendo una ocupación, es-

tán buscando activamente trabajo. 

 

INTENSIDAD DE LA OCUPACIÓN: a partir del total de horas semanales trabajadas los ocupados pue-

den desagregarse en tres grupos: 

- Ocupados Plenos: conjunto de los ocupados que trabaja entre 35 y 45 horas semanales. 

- Subocupados visibles u horarios: conjunto de población ocupada que trabaja menos de 35 horas 

semanales y desea trabajar más horas en su trabajo actual o desea conseguir un trabajo adicional. 

Estos a su vez se distinguen en dos tipos:  



 

 
Casa de Gobierno – 1er Piso – Santa Rosa – LP – Tel: (02954) 45 9166 – www.estadistica.lapampa.gob.ar 

13 
 

Subocupados demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por cau-

sas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación. 

Subocupados no demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por 

causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación. 

- Sobreocupados: conjunto de los ocupados que trabajan un lapso mayor a 45 horas semanales. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE Población Económicamente Activa (PEA): conjunto de personas 

que tiene una ocupación o que sin tenerla busca activamente una. Está compuesta por la población 

ocupada y la desocupada. 

- Población Desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en 

forma activa en la semana de referencia (se consideran también aquellas personas que no buscaron 

trabajo porque tenían trabajo asegurado). 

Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que rea-

lizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jor-

nadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la bús-

queda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados puestos por debajo de la remu-

neración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. Estas modalidades son también 

relevadas, pero como indicadores separados. 

- Población Ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacional-

mente se delimita como tal a la población que, en un tiempo específico denominado semana de 

referencia, ha trabajado por lo menos una hora (se consideran personas con remuneración en di-

nero o especie y quienes realizaron actividades sin recibir pago, sea trabajo ad honorem o familiar); 

y quienes no trabajaron durante esa semana de referencia pero mantienen un vínculo formal con 

su trabajo (ya sea por licencia, vacaciones, suspensión, etc).   

 

POBLACIÓN INACTIVA: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. 

 

TASA DE ACTIVIDAD: se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la 

población total (puede recalcularse según distintos límites de edad). 

 

TASA DE DESOCUPACIÓN: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa. 

 

TASA DE EMPLEO: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO: se refiere al establecimiento donde desarrollan su trabajo. 

 

- Estatal, institución u organismo: comprende a todas las dependencias públicas (sin fines de lucro) 

que pertenecen al poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial a nivel nacional, provincial o municipal. 

- Otro tipo, instituciones de: Se refiere a organizaciones de bien público, sindicatos, obras sociales, 

organizaciones empresariales, asociaciones profesionales, ONGs y demás organizaciones sin fines 

de lucro. 

- Privado, negocio o empresa: organizaciones económicas con fines de lucro que son propiedad de 

una o varias personas particulares y se dedican a la producción de bienes o servicios (se incluyen a 

las empresas de capital mixto, es decir, estatal y privado). 

 


