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MERCADO DE TRABAJO – ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) releva información en torno a temáticas sociodemográficas y socioeconómicas como edad, nivel educativo, situación laboral, ingresos y características habitacionales. Es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) junto a las
Direcciones de Estadística Provinciales1.
El presente informe se realiza a partir de los cuadros regulares publicados por INDEC 2, y los
datos que devuelve a la Dirección con los resultados ponderados a la población del aglomerado
Santa Rosa-Toay, se presenta una caracterización de la población económicamente activa del primer
trimestre de 20193.
Cuadro 1: Población de referencia del aglomerado Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
Población total estimada

125.977

Población Económicamente Activa
Ocupados
Desocupados

56.065
50.130
5.935

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

La Población Económicamente Activa (PEA), está compuesta por aquellas personas que trabajaron en la semana4 o que, sin tener ocupación, buscaron una de manera activa, es decir, ocupados y desocupados. El 55,5% de la población del aglomerado no forma parte del mercado de trabajo,
son personas inactivas.
Cuadro 2: Tasas básicas del mercado de trabajo de Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
PEA
56.065
Tasa de actividad
=
44,5%
125.977
Población total estimada
Tasa de empleo

Población ocupada
Población total estimada

50.130
125.977

=

39,8%

Tasa de desocupación

Población desocupada
PEA

5.935
50.130

=

10,6%

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

1

Se toma una muestra de viviendas de 31 aglomerados urbanos de todo el país, en Santa Rosa-Toay se seleccionan
600 viviendas por trimestre.
2
Los cuadros regulares pueden consultarse en: https://www.indec.gob.ar/bases_EPH_tabulado_continua.asp
3
El primer trimestre de 2019 se considera desde el 30 de diciembre de 2018 hasta el 23 de marzo de 2019.
4
Se toma como semana de referencia la semana previa a la que se realiza la encuesta.
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Los ocupados se distribuyen principalmente entre las personas de 20 a 59 años, destacándose quienes tienen entre 30 y 39 años que son el 26,4%; los desocupados en cambio, se concentran
entre los más jóvenes, destacándose el grupo que tiene entre 20 y 29 años (representan el 31,1%).
Gráfico 1: Condición de actividad según edad en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Al comparar la condición de actividad, se destaca el hecho de que los menores de 19 años
representan el 1,3% de los ocupados y el 13,4% de los desocupados. El mismo comportamiento se
da en las personas jóvenes que tienen entre 20 a 29 años, son el 20% de los ocupados, y el 31,1%
de los desocupados. Esta situación se invierte a partir de los 30 años, y se acentúa la diferencia en
favor de los ocupados: quienes tienen entre 50 y 59 años son el 19,2% de los ocupados y el 6,5% de
los desocupados.
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El 91,1% de las mujeres están ocupadas, frente al 88% de varones ocupados. Como se puede
ver en el Gráfico 2, en la población de 30 a 59 años, se presentan porcentajes de mujeres ocupadas
levemente mayores que los de los varones. En el caso de los desocupados varones se destacan quienes tienen entre 30 y 39 años (el 28,6%), que superan considerablemente a las mujeres desocupadas
(el 18,1% de ellas está comprendida en ese grupo etario); esto se invierte entre quienes tienen 40 a
49 años, este grupo etario es el 8,9% de los varones desocupados, y el 33,7% de las mujeres desocupadas).
Gráfico 2: Condición de actividad según sexo y edad en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019. (%
total por sexo según condición de actividad).
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Hay más mujeres desocupadas que ocupadas en los grupos etarios que van de 20 a 29 años
y de 40 a 49 años, esta situación es inversa entre quienes tienen de 30 a 39 años y más de 50 años.
En cuanto a los varones, hay más desocupados que ocupados hasta los 39 años, en los grupos etarios
de más de 40 años, hay más varones ocupados que desocupados.
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Gráfico 3: Nuevos desocupados en relación al total de desocupados con ocupación anterior en
Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.

Nuevos desocupados
(con ocupación
anterior)
59,3%

En Santa Rosa-Toay, del total de desocupados, el 80,8% tenía ocupación previa; de ellos, el
59,3% son nuevos desocupados.
Tanto los ocupados como los desocupados
se pueden clasificar como “nuevos”, considerando
los últimos 3 meses. Los nuevos desocupados, son
aquellos que tenían ocupación previa y no trabajaron en los últimos tres meses (no se consideran a
aquellos que nunca trabajaron y comenzaron a
buscar trabajo recientemente).

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Gráfico 4: Nuevos ocupados sobre el total de ocupados en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.

Nuevos ocupados
(menos de 3 meses)
5,7%

Los nuevos ocupados son aquellos que comenzaron su ocupación actual en los últimos tres
meses, vale aclarar que no necesariamente estaban desocupados previamente, sino que pueden
haber cambiado de ocupación. Representan el
5,7% de los ocupados.

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.
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INTENSIDAD DE LA OCUPACIÓN
Gráfico 5: Ocupados según cantidad de ocupaciones en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
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La actividad de los ocupados puede caracterizarse de acuerdo a la cantidad de ocupaciones
y las horas trabajas semanalmente. En el Gráfico 5
se puede ver que el 82,2% de los ocupados tiene
una sola ocupación, mientras que el 11,9% tiene
más de una.

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Gráfico 6: Ocupados según cantidad de horas semanales trabajadas en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
No trabajó en semana
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5,9%

En cuanto a la distribución de los ocupados
según la cantidad de horas que trabajan semanalmente, se puede observar que se presentan en
porcentajes similares quienes trabajan más de 45
horas (el 32,7%), aquellos que trabajan entre 35 y
45 horas (el 30,1%) y los que trabajan menos de
35 horas (el 31,2%). El 5,9% de los ocupados no
trabajó en la semana de referencia, ya sea por licencias, vacaciones, etc.

Más de 45 horas
32,7%

35 a 45 horas
30,1%

Menos de 16 horas
9,8%

16 a 34 horas
21,4%

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.
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Asimismo, se clasifica la intensidad de la ocupación: la jornada “normal” es de 35 a 45 horas
semanales, son ocupados plenos; quienes trabajan más de 45 horas son sobreocupados; y los que
trabajan menos de 35 horas (por razones involuntarias) y están dispuestos a trabajar más, son
subocupados (quienes no buscan trabajar más, son considerados dentro de los ocupados plenos).
Gráfico 7: Ocupados según intensidad de la ocupación en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.

Sobreocupados
32,7%

Ocupados plenos
46,5%

No trabajó en
la semana
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Al comparar el Gráfico 6 y 7, se puede ver
que este criterio en cuanto a deseo y disponibilidad
marca la diferencia de quienes se consideran ocupados plenos y subocupados, lo que hace que el
46,5% de los ocupados del aglomerado sean ocupados plenos y el 14,8% son subocupados.

Subocupados
14,8%

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Gráfico 8: Subocupados por búsqueda activa de empleo en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.

Subocupados no
demandantes
10,5%

Si bien una condición para la clasificación
como subocupados es que desean trabajar más
horas, se pueden diferenciar aquellos que además de estar disponibles, buscan de manera activa más trabajo, ya sea sumando otra ocupación
o más horas dentro de su ocupación actual. Estos
son considerados subocupados demandantes y
representan el 89,5% de los subocupados.

Subocupados
demandantes
89,5%

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.
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Cuando se analiza la intensidad de la ocupación de acuerdo al sexo, se puede ver que el
42,7% de los varones son sobreocupados, mientras que de las mujeres es el 20,9%. En cambio, más
de la mitad de éstas (el 55,8%) son ocupadas plenas. También es mayor la proporción de mujeres
que son subocupadas (el 16,4% de ellas) que la de varones subocupados (el 13,5% de ellos).
Gráfico 9: Intensidad de la ocupación según sexo (en % en relación al total de ocupados por sexo)
en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Gráfico 10: Ocupados según tipo de establecimiento donde trabajan en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
Otro Tipo
1,5%

Otra caracterización de los ocupados se
basa en el tipo de establecimiento en el que trabajan. Como se puede ver en el Gráfico 10, tres
cuartas partes (el 75,7%) trabajan en establecimientos privados, y el 22,8% trabajan en establecimientos estatales, es decir, en dependencias de
la administración pública. Sólo el 1,5% de los ocupados trabaja en establecimientos de otro tipo,
éstos incluyen organismos sin fines de lucro como
cooperativas, sindicatos, obras sociales, entre
otros.

Privada
75,7%

Estatal
22,8%

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
Una primera descripción de la actividad de los ocupados se puede hacer a partir de la categoría ocupacional, esto es la posición en las relaciones de producción.
Gráfico 11: Ocupados según categoría ocupacional en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
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sin remuneración
0,5%
Patrón o
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En Santa Rosa-Toay, se puede ver que más
de la mitad (el 67,8%) son asalariados, es decir que
venden su fuerza de trabajo; mientras que el 4,8%
son patrones, éstos son quienes toman decisiones
en el proceso productivo y emplean personas para
desarrollar su actividad. Por otro lado, poco más de
un cuarto de los ocupados (el 26,9%) son cuentapropistas: trabajan para su propio negocio o actividad y no emplean a otras personas de manera regular.

Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Gráfico 12: Ocupados según calificación de la actividad principal en Santa Rosa-Toay. 1er trimestre
2019.
En cuanto a la calificación de la actividad,
ésta se establece en base a la complejidad de la
actividad que se desempeña en el proceso productivo.
En el aglomerado, el 57,4% de los ocupados
desempeñan tareas operativas, mientras que
quienes desempeñan tareas técnicas y no calificadas representan el 18,3% y 18,2% respectivamente. Sólo el 5,1% realiza tareas científico-profesionales.
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.
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Al comparar las tareas por sexo, se puede ver que el porcentaje de varones que realizan
tareas operativas (el 69%) es ampliamente mayor que el de mujeres (el 43,9%). En cambio, en las
tareas técnicas y no calificadas, es mayor el porcentaje de mujeres que de varones, en esta última
se desempeña el 27,6% de las mujeres, contra el 10,1% de los varones.
Gráfico 13: Ocupados según calificación de la actividad y sexo (en % en relación al sexo) en Santa
Rosa-Toay. 1er trimestre 2019.
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Gráfico 14: Cobertura de seguridad social del servicio doméstico por sexo en Santa Rosa-Toay. 1er
trimestre 2019.
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El servicio doméstico representa el 9,5%
del total de ocupados y está principalmente compuesto por mujeres (el 94,6%), lo que podría explicar su predominancia entre quienes realizan tareas no calificadas. Además, sólo el 18,2% de ellas
tiene descuento jubilatorio.
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.
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En cuanto a cobertura médica, en el caso del aglomerado Santa Rosa-Toay, el 66,1% de la
población cuenta con cobertura médica. Al considerar los asalariados (sin el servicio doméstico), es
decir el 58,3% de los ocupados, se puede ver en el Gráfico 15 que más de las tres cuartas partes de
ellos cuenta con cada tipo de cobertura.
Gráfico 15: Cobertura de seguridad social de asalariados (sin servicio doméstico) en Santa RosaToay. 1er trimestre 2019.
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Fuente: EPH. INDEC. Elaboración DGEyC.

Equipo de encuestadores: Supervisión: CARCEDO, Noelia – CORNEJO, Javier. Encuestadoras: LOBOS
VELIZ, Yamila – MONTIGEL, María Angélica – PAREDES, Leandra – VILLALOBOS, María Cecilia.
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SÍNTESIS DESCRIPTIVA DE LOS RESULTADOS


La Población Económicamente Activa representa el 44,5% de la población.



La Tasa de Empleo es el 39,8% de la población.



Los desocupados representan el 10,6% de la Población Económicamente Activa.



Los nuevos ocupados son el 5,7% del total de ocupados.



Los desocupados recientes son el 59,3% del total de desocupados con ocupación previa.



Los ocupados están compuestos por el 54,1% de varones y el 45,9% de mujeres.



El mayor porcentaje de personas ocupadas tiene 30 a 39 años, tanto entre mujeres, el 28%,
como entre varones, el 25%.



Los desocupados están compuestos por el 37,8% de mujeres y el 62,2% de varones.



El mayor porcentaje de varones desocupados tiene 20 a 29 años, el 31,6%. El mayor porcentaje de mujeres desocupadas tiene 40 a 49 años, el 33,7%.



El 82,2% de los ocupados tiene una sola ocupación.



El 14,8% de los ocupados son subocupados.



El 55,8% de las mujeres son ocupadas plenas. El 42,7% de los varones son sobreocupados.



El 75,7% de los ocupados trabaja en establecimientos privados.



El 4,8% de los ocupados son patrones o empleadores.



El 67,8% de los ocupados son asalariados.



El 5,1% de los ocupados desempeña actividades científico profesionales.



En tareas operativas se desempeña el 69% de los varones y el 43,9% de las mujeres.



El 66,1% de la población total tiene cobertura médica.
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GLOSARIO
Calificación de la actividad: 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 secuencia 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
habilidades manipulativas y conocimientos específicos, adquiridos por capacitación formal.
-Operativa: son las ocupaciones que requieren de acciones secuenciales que necesitan de
habilidades 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 diversidad, 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 relaciones
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 propia) 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 desarrollan su actividad en el domicilio del empleador, pero mantienen relación con un solo establecimiento.
Para la operacionalización de este concepto se consideran asalariados a: personas que trabajan 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 empresa 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
instrumental. Aquellos trabajadores por cuenta propia que articulan su proceso productivo con un
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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
activos 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
transformaciones 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.
Intensidad de la ocupación: se clasifica a partir del total de horas semanales trabajadas, los ocupados pueden desagregarse en tres grupos:
-Ocupados plenos: ocupados que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, también se considera a quienes trabajan menos de 35 horas y no desean trabajar más horas.
-Sobreocupados: ocupados que trabajan un lapso mayor a 45 horas semanales.
-Subocupados visibles u horarios: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, por
razones involuntarias, y desean trabajar más. Estos a su vez se distinguen en dos tipos:
-Subocupados demandantes: desean trabajar más horas y buscan de manera activa
sumar horas a su trabajo actual o añadir otra ocupación a la que ya tienen.
-Subocupados no demandantes: están dispuestos a trabajar más horas, pero no buscan otra ocupación de forma activa.
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.
-Desocupados: 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 realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc.
-Nuevos desocupados: son aquellos desocupados que terminaron su actividad en los
últimos tres meses, se calcula sobre los desocupados que tienen ocupación previa (es decir, que se
excluye a quienes comenzaron a buscar de manera activa su primera ocupación).
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-Ocupados: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacionalmente
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 dinero 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).
-Nuevos ocupados: son aquellos ocupados que comenzaron su actividad en los últimos tres meses.
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.
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).
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