
Encuesta de Informáticos - Documento de datos.

Introducción

El siguiente documento de datos describe la base de datos resultante de la “Encuesta a
trabajadores/as informáticos/as” realizada en el marco del proyecto “Competencias técnicas y
organizacionales de los trabajadores informáticos” conjuntamente el CIECTI (Centro de Estudios
Interdisciplinarios en Ciencia Tecnología e Innovación) y AGC (Asociación Gremial de Computación)
para facilitar su reutilización de acuerdo a la licencia elegida.

La Encuesta a Trabajadores Informáticos fue realizada de modo online en la plataforma LimeSurvey
y de enero a julio de 2021 fue difundida de forma activa. No obstante, algunas últimas respuestas se
recibieron hasta noviembre del mismo año.

El instrumento fue circulado mediante diversos canales de difusión de las diferentes organizaciones,
de los que se obtuvo una muestra autoseleccionada, esto es, donde los individuos que responden
han decidido por sí mismos ser incluidos en la muestra, en ausencia de un diseño muestral
específico. Esta estrategia de muestreo puede generar diversos sesgos en los resultados,
difícilmente detectables. Por ello, los resultados obtenidos, si bien arrojan información valiosa sobre
los/as trabajadores/as que han sido relevados, no son generalizables o extrapolables al conjunto de
la población bajo estudio.

La elección de esta estrategia se debió a la inexistencia de un marco muestral de la población bajo
estudio y a la escasa información estadística disponible para recurrir a estrategias probabilísticas.
Entre otros posibles, se destaca que la encuesta presenta un sesgo hacia los trabajadores
informáticos en relación de dependencia al haber sido el principal difusor de esta el sindicato que los
nuclea.

Características de la base de datos

1) Licencia:
CC - Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de
la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una
licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre. Más información
de la licencia aquí.

2) Formato:  CSV

3) Peso: 1.3 mb

4) Cantidad de registros: 1.322 con diferente nivel de terminación (530 completas y 792
parciales). La exportación original presentaba saltos en el ID sin configurar una serie
continua. Por esta razón se agregó una nueva columna denominada NID que enumera los
registros de las respuestas de modo continuo.

5) Descripción de la estructura

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/


La base de datos de la encuesta que se adjunta en formato CSV, contempla 76 preguntas
organizadas en 16 secciones breves:

Grupo 1: Demográficas
Grupo 2: Contexto laboral - Características de la relación laboral
Grupo 3: Contexto laboral - Lugar físico de trabajo
Grupo 4: Ingresos mensuales y tiempo de trabajo
Grupo 5: Característica de la firma/organización/proyecto en el que desarrolla su trabajo principal
Grupo 6: Rotación, antigüedad en el trabajo, motivación, satisfacción
Grupo 7: Sobre organización del trabajo
Grupo 8: Sobre conocimiento del flujo de trabajo
Grupo 9: Formación (educación formal)
Grupo 10: Formación complementaria: Cursos/capacitaciones laborales propuestos por la empresa
Grupo 11: Formación complementaria: Aprendizajes extralaborales
Grupo 12: Competencias para resolver problemas (hacia capacidades colectivas)
Grupo 13: Respecto de la resolución de problemas en el trabajo
Grupo 14: Respecto de la idea de desafío como variable
Grupo 15: Evaluación de desempeño
Grupo 16: Sindicato/Agremiación

6) Alcance de las respuestas:

Las preguntas fueron todas de carácter optativo (no obligatorio) por lo que puede haber diferente
cantidad de respuestas. No obstante, de los 1.322 registros de participación en la encuesta, en la
base se observan 530 encuestas completadas (es decir con respuestas a todas las preguntas) y 792
parciales con distinto grado de completitud.

Cuadro 1. Pregunta y la cantidad (n) de respuestas recabadas

Variable / Categorías
Cantidad de
respuestas

Respuestas
efectivas

Género: 971 971

Género: [Otro] 3 3

Edad 968 968

Ciudad de residencia: 961 961

Correo electrónico (este dato no será publicado): 898 897

¿Cuál es la forma de contratación bajo la que trabaja? (Utilizar la que le demanda mayor tiempo) 820 820

¿Ofrece trabajo a través de una plataforma (freelancer, upwork, etc)? 1322 813

¿Para cuantas empresas/organizaciones o contratantes trabaja? 808 808

¿Dónde realiza sus actividades laborales habitualmente? Indique las 2 más preponderantes,
empezando por 1 como la más preponderante [Clasificación 1] 787 787

¿Dónde realiza sus actividades laborales habitualmente? Indique las 2 más preponderantes,
empezando por 1 como la más preponderante [Clasificación 2] 511 511

¿Dónde realiza sus actividades laborales habitualmente? Indique las 2 más preponderantes,
empezando por 1 como la más preponderante [Clasificación 3] 0 0



¿Dónde realiza sus actividades laborales habitualmente? Indique las 2 más preponderantes,
empezando por 1 como la más preponderante [Clasificación 4] 0 0

¿Dónde realiza sus actividades laborales habitualmente? Indique las 2 más preponderantes,
empezando por 1 como la más preponderante [Clasificación 5] 0 0

¿Cuál es su ingreso neto mensual estimado por actividades de informática? 664 664

¿Cuántas horas diarias trabaja habitualmente? 684 684

¿Cuántos días a la semana trabaja habitualmente? 680 680

¿Cómo considera que es su ingreso en relación al producto de su trabajo? Siendo 1 muy poco
satisfactorio y 5 muy satisfactorio 683 683

¿Su ingreso está relacionado con la cantidad de tiempo que le dedica al trabajo? 1322 682

¿Cómo considera que es su ingreso en relación al tiempo que le dedica al trabajo? Siendo 1
muy poco satisfactorio y 5 muy satisfactorio 273 273

¿Con cuál de estos criterios vincula el nivel de su ingreso? Indique la alternativa más
preponderante 402 402

¿Con cuál de estos criterios vincula el nivel de su ingreso? Indique la alternativa más
preponderante [Otro] 47 47

Tipo de organización: 661 661

Tipo de organización: [Otro] 26 26

¿Cuántas personas trabajan aproximadamente en la empresa/organización? 621 621

¿A qué actividad se dedica la empresa u organización, en la que tiene su ingreso principal como
informático? 661 661

¿A qué actividad se dedica la empresa u organización, en la que tiene su ingreso principal como
informático? [Otro] 45 45

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Sector de
software y servicios informáticos] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Sector
financiero / bancario ] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Sector médico /
farmacéutico] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Sector
educativo] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Sector público] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa?
[Telecomunicaciones] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Industria
manufacturera] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa?
[Agroindustria/agronegocio] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Comercio
electrónico] 1322 294



¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Turismo] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Medios de
comunicación] 1322 294

¿Para qué sector se desarrollan los productos/servicios que ofrece la empresa? [Otro] 39 39

¿Desde qué año trabaja en actividades vinculadas a Software y Servicios Informáticos (SSI)? 619 619

¿Hace cuantos años que trabaja en esta empresa/organización? (de su ingreso principal) 620 620

¿En cuántas empresas/organismos trabajó en actividades de SSI previamente? 613 613

¿Está buscando cambiar de trabajo actualmente? 1322 624

¿Por qué motivo? [En búsqueda de un mayor salario] 1322 230

¿Por qué motivo? [Para mejorar las condiciones de trabajo ] 1322 230

¿Por qué motivo? [Porque el trabajo no me resulta interesante ] 1322 230

¿Por qué motivo? [Porque busco nuevos desafíos] 1322 230

¿Por qué motivo? [Otro] 12 12

¿Su trabajo se inserta en un proyecto determinado? 603 603

¿El proyecto en el que trabaja tiene un plazo previsto de finalización? 317 317

¿Cuál es la duración prevista del proyecto en meses? 83 83

La orientación del proyecto es hacia: 316 316

La orientación del proyecto es hacia: [Otro] 24 24

¿Cuál es su rol principal en su trabajo? 591 591

El trabajo de su equipo: ¿se inserta en un proyecto mayor? 582 582

¿Cuánto conocimiento cree que tiene sobre la totalidad del proyecto al que su equipo
contribuye? Siendo 1 el menor y 5 el mayor 335 335

¿Qué importancia que tiene su tarea en el desarrollo del proyecto mayor? Siendo 1 el menor y 5
el mayor 335 335

¿Trabaja en equipo o de manera individual? 583 583

¿Cuántas personas integran su equipo? 460 460

¿Quiénes componen su equipo de trabajo habitualmente? Ordene de más a menos
preponderante [Clasificación 1] 465 465

¿Quiénes componen su equipo de trabajo habitualmente? Ordene de más a menos
preponderante [Clasificación 2] 240 240

¿Quiénes componen su equipo de trabajo habitualmente? Ordene de más a menos
preponderante [Clasificación 3] 69 69

¿Quiénes componen su equipo de trabajo habitualmente? Ordene de más a menos
preponderante [Clasificación 4] 0 0



¿El equipo es distribuido geográficamente? 463 463

¿Rota habitualmente entre diferentes roles en el proceso de trabajo? 583 583

Cuando rota, ¿es una propuesta de la empresa/organización? 1322 330

La causa por la que usted rota, se debe a: [Por iniciativa propia] 1322 336

La causa por la que usted rota, se debe a: [Reemplazo de roles/puestos vacantes ] 1322 336

La causa por la que usted rota, se debe a: [Plan o programa sistemático de la empresa para
aumentar la rotación del personal para aumentar la polifuncionalidad] 1322 336

La causa por la que usted rota, se debe a: [Otro] 46 46

Cuando usted rota, el nuevo rol/actividad, requieren habilidades... [Más complejas que las
actividades que realiza habitualmente ] 1322 336

Cuando usted rota, el nuevo rol/actividad, requieren habilidades... [Similares a la de su
rol/actividad habitual] 1322 336

Cuando usted rota, el nuevo rol/actividad, requieren habilidades... [Menos complejas que la de
su rol/actividad habitual] 1322 336

Cuando usted rota, el nuevo rol/actividad, requieren habilidades... [Rota indistintamente] 1322 336

Cuando usted rota, el nuevo rol/actividad, requieren habilidades... [Otro] 5 5

Seleccione su máximo nivel de estudios cursado: 582 582

Seleccione su máximo nivel de estudios cursado: [Otro] 2 2

¿Se encuentra cursando actualmente? 1322 276

Tipo de institución en la que cursa el último nivel 566 566

Tipo de institución en la que cursa el último nivel [Otro] 5 5

¿De qué área es su principal estudio universitario? 42 42

¿De qué área es su principal estudio universitario? [Otro] 3 3

Durante los últimos dos años, ¿ha realizado algún tipo de capacitación/curso propuesto por su
empresa/empleador? 1322 570

¿Indique a cuántas capacitaciones/cursos propuestos por su empresa/empleador asistió en los
últimos dos años? 277 277

¿Qué cantidad aproximada de horas totales de capacitación ha recibido en dicho lapso? 271 271

Estas capacitaciones ¿fueron obligatorias? 277 277

¿Cómo evaluaría esta/s capacitación/es en relación a la adquisición o actualización de
conocimientos para el desempeño de su trabajo? (Siendo 1 mala y 5 muy buena) 277 277

Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 1] 278 278

Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 2] 140 140



Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 3] 42 42

Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 4] 12 12

Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 5] 4 4

Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 6] 0 0

Señale quién o quiénes estuvieron a cargo de dicha/s capacitación/es. Ordene de más a menos
importante [Clasificación 7] 0 0

¿Realizó cursos, capacitaciones y/o certificaciones de forma extralaboral (por su propia
iniciativa) en los últimos 2 años? 1322 554

¿Cuántos cursos aproximadamente? 346 346

¿Por qué motivos tomó estos cursos?  (seleccione la motivación principal) [Para adquirir o
mejorar conocimientos útiles laboralmente] 1322 350

¿Por qué motivos tomó estos cursos?  (seleccione la motivación principal) [Para obtener un
certificado con alta demanda potencial] 1322 350

¿Por qué motivos tomó estos cursos?  (seleccione la motivación principal) [Interés particular o
hobby] 1322 350

¿Por qué motivos tomó estos cursos?  (seleccione la motivación principal) [Otro] 8 8

¿Habitualmente qué modalidad tuvieron estos cursos? 350 350

El acceso fue [pago, libre u otro]: 350 350

El acceso fue: [Otro] 26 26

¿Otorgaban certificación? 1322 349

¿Cuál es el modo más habitual por el que actualiza o incorpora nuevas habilidades? (coloque
los 2 más importantes) [Clasificación 1] 349 349

¿Cuál es el modo más habitual por el que actualiza o incorpora nuevas habilidades? (coloque
los 2 más importantes) [Clasificación 2] 276 276

¿Cuál es el modo más habitual por el que actualiza o incorpora nuevas habilidades? (coloque
los 2 más importantes) [Clasificación 3] 88 88

¿Cuál es el modo más habitual por el que actualiza o incorpora nuevas habilidades? (coloque
los 2 más importantes) [Clasificación 4] 26 26

¿Cuál es el modo más habitual por el que actualiza o incorpora nuevas habilidades? (coloque
los 2 más importantes) [Clasificación 5] 11 11

Respecto del proceso de ingreso a la firma / organización en la que trabaja actualmente:
¿Realizó alguna prueba de conocimientos o de resolución de problemas para ingresar a la
firma/organización? 1322 538

Ante una tarea nueva que no sabe resolver solo:  ¿Qué hace? (mencione las 3 más relevantes,
siendo 1 la primera) [Clasificación 1] 563 563

Ante una tarea nueva que no sabe resolver solo:  ¿Qué hace? (mencione las 3 más relevantes,
siendo 1 la primera) [Clasificación 2] 531 531



Ante una tarea nueva que no sabe resolver solo:  ¿Qué hace? (mencione las 3 más relevantes,
siendo 1 la primera) [Clasificación 3] 418 418

Ante una tarea nueva que no sabe resolver solo:  ¿Qué hace? (mencione las 3 más relevantes,
siendo 1 la primera) [Clasificación 4] 0 0

Ante una tarea nueva que no sabe resolver solo:  ¿Qué hace? (mencione las 3 más relevantes,
siendo 1 la primera) [Clasificación 5] 0 0

Ante una tarea nueva que no sabe resolver solo:  ¿Qué hace? (mencione las 3 más relevantes,
siendo 1 la primera) [Clasificación 6] 0 0

Cuando algo puede mejorarse y usted propone cambios en el trabajo 556 556

Ante la aparición de un problema/novedad ¿Cómo elabora la propuesta de solución?    [Consulta
con colegas o compañeros] 544 544

Ante la aparición de un problema/novedad ¿Cómo elabora la propuesta de solución?    [Debe
consultar foros de software, fuentes de software open-source, bibliotecas] 532 532

Ante la aparición de un problema/novedad ¿Cómo elabora la propuesta de solución?    [Llame al
líder de proyecto o referente técnico para que lo resuelva] 529 529

Ante la aparición de un problema/novedad ¿Cómo elabora la propuesta de solución?    [Propone
cambios en los procesos de trabajo] 534 534

Ante la aparición de un problema/novedad ¿Cómo elabora la propuesta de solución?    [Elabora
planes y propuestas de mejora] 541 541

Ante la aparición de un problema/novedad ¿Cómo elabora la propuesta de solución?
[Implementa cambios sin necesidad de aprobación previa por parte de sus superiores] 530 530

Al elaborar una nueva solución ¿cómo se formaliza y se comunica al resto del equipo? (pueden
ser respuestas múltiples) [Se documenta el proceso] 1322 556

Al elaborar una nueva solución ¿cómo se formaliza y se comunica al resto del equipo? (pueden
ser respuestas múltiples) [Se registra en una herramienta] 1322 556

Al elaborar una nueva solución ¿cómo se formaliza y se comunica al resto del equipo? (pueden
ser respuestas múltiples) [Se hacen reuniones de comunicación y seguimiento] 1322 556

Al elaborar una nueva solución ¿cómo se formaliza y se comunica al resto del equipo? (pueden
ser respuestas múltiples) [No se comunica] 1322 556

Al elaborar una nueva solución ¿cómo se formaliza y se comunica al resto del equipo? (pueden
ser respuestas múltiples) [Otro] 15 15

¿Qué tan desafiante le resulta su principal proyecto (actual)?  Siendo 1 muy poco y 5 muy
desafiante 542 542

Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 1] 546 546

Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 2] 455 455

Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 3] 293 293

Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 4] 146 146

Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 5] 90 90



Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 6] 68 68

Los mayores desafíos están dados por: (ordene los motivos de más a menos relevante)
[Clasificación 7] 65 65

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Incorporar nuevos conocimientos a los que ya poseía] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Adquirir mayor fluidez para la resolución de problemas] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Adquirir mayor seguridad en la realización de sus tareas] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Ganar mayor autonomía en la realización de sus tareas] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Mejorar su capacidad de planificación y de fijar metas] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Mejorar su capacidad para comunicarse con otras personas] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Incrementar su flexibilidad y capacidad de adaptación] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Incrementar su capacidad para el trabajo en equipo] 1322 546

Considera que su trabajo en la empresa/organización le ha permitido: (seleccione las dos más
importantes) [Ninguna de las alternativas anteriores] 1322 546

¿Existe en la empresa algún sistema de evaluación de desempeño? 1322 538

¿Con qué periodicidad se lleva adelante la misma? 253 253

¿Con qué periodicidad se lleva adelante la misma? [Otro] 29 29

¿Considera que la forma de evaluar es justa? 1322 252

Sobre sindicatos y representación sindical:  ¿Hay representación gremial en la
organización/empresa en la que trabaja? 1322 523

¿Qué sindicato actúa en la empresa? 133 133

¿Usted está afiliado a algún sindicato? 1322 524

¿Ha participado de alguna manera en actividades sindicales? 1322 521

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Vigilancia/Privacidad sobre actividades del
trabajador. ] 495 495

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Demandas salariales] 509 509

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Amenaza de pérdida de empleo] 501 501

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Alteración/Irregularidad en el horario de trabajo.] 497 497



¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Ámbito físico de trabajo (luz, clima, espacios de
recreación)] 498 498

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Problemas con las herramientas de trabajo
(software, hardware, mobiliario) ] 505 505

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Situaciones laborales que afectan a la salud
(problemas musculares/posturales, oftalmológicos, psicológicos, stress, etc.) ] 497 497

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Desarrollo de carrera dentro de la empresa] 496 496

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Falta de capacitación] 496 496

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Limitaciones del tiempo/autonomía para
capacitarse o estudiar] 493 493

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Cambios en las rutinas laborales (guardias, trabajo
en fines de semana)] 492 492

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Pedido de cambio de rol/proyecto/tecnologías] 493 493

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Problemas con el pedido de vacaciones] 494 494

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Posibilidad y condiciones para el homeworking] 493 493

¿Cuáles de las siguientes cuestiones son consideradas por ud. como un problema? a quién
recurre o recurriría para discutir los mismos? [Problemáticas de género y diversidad] 493 493

7) Contacto con el equipo de investigación:  info@ciecti.org.ar /

mailto:vxhardez@ciecti.org.ar

