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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2009 la FUDECA incorpora a su periódico Censo de Industrias, Comercios y 

Servicios de la ciudad, el relevamiento de todos los prestadores Profesionales y de las 

Instituciones de Cañada de Gómez, con el objeto de aproximar a su valor más real ciertos 

indicadores económicos tales como la cantidad de empresas, antigüedad de las mismas, 

población ocupada, población asalariada y no asalariada, etc., así como también conocer las 

necesidades de los diferentes sectores empresarios de la ciudad. 

 

Este informe presenta los resultados del último censo de servicios Profesionales e 

Instituciones de la localidad realizado durante el mes de mayo de 2013, el cual fue 

consecutivo al Censo 2012 de Industrias, Comercios y Servicios para garantizar una 

actualización completa y exhaustiva de la anterior nómina de empresas. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Los datos se relevaron a partir de la nómina de profesionales e instituciones obtenida en el 

censo de 2009, incorporando además la información suministrada por Obras Sociales y 

Colegio de Abogados en cuanto a profesionales de dichas áreas. En una primera etapa el 

encuestador recorrió por completo las manzanas correspondientes a los domicilios citados 

en dichas nóminas. En la segunda etapa se completó el recorrido de las manzanas 

restantes, con el registro de todos los servicios profesionales e instituciones que se 

detectaban en el camino.  

 

Los cuestionarios utilizados, uno para Profesionales y otro para Instituciones, mantuvieron 

gran parte del diseño propuesto en el año 2009 para hacer posibles las comparaciones año 

a año. Por otra parte, el formulario de Instituciones propone diferentes preguntas de acuerdo 

al tipo de organismo al que se dirija, por ejemplo: Escuelas y Colegios, ONG y Vecinales, 

Organismos oficiales, entre otros. 

 

Para llevar un control del total de empresas e Instituciones se tomó registro también de 

aquellas que no quisieron responder al cuestionario o bien no pudieron ser contactadas por 

el encuestador, garantizando la exhaustividad del relevamiento. 
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SERVICIOS DE PROFESIONALES 
 

Mediante el censo se detectaron 196 estudios o consultorios de profesionales, de los cuales 

el 67.3% respondió al cuestionario, mientras el restante 32.7% rechazó hacerlo o no pudo 

ser contactado para concretar la entrevista. En 2009 el porcentaje de respuesta alcanzó el 

81.5% para este sector empresarial. 

 
Tipo de servicios profesionales prestados 

Actividad Total % Respuestas No respuestas 

Estudio jurídico 64 32,7% 38 26 

Odontología 23 11,7% 16 7 

Estudio contable 20 10,2% 17 3 

Arquitectura/Ingeniería civil 17 8,7% 8 9 

Psicología 17 8,7% 11 6 
Kinesiología y fisioterapia/Quiropraxia/Estética 16 8,2% 12 4 

Veterinaria 10 5,1% 9 1 

Laboratorios 8 4,1% 7 1 

Nutricionistas 6 3,1% 4 2 

Consultorios interdisciplinarios 5 2,6% 4 1 

Oftalmología 3 1,5% 2 1 

Escribanía 3 1,5% 2 1 

Enfermería 1 0,5% 1   

Fonoaudiología 1 0,5% 1   

Otras 2 1,0% 0 2 

Total 196 100,0% 132 64 
  

Las empresas de profesionales que predominan en la ciudad son los estudios jurídicos, 

consultorios odontológicos y estudios contables. Sin embargo quienes manifestaron los 

mayores porcentajes de no respuestas fueron, en tal orden, los arquitectos, abogados y 

psicólogos de la ciudad. A continuación se muestra una tabla general con los principales 

motivos de no respuesta: 

 
Motivos de no respuesta de los profesionales de la ciudad 

Motivo Profesionales % 
Se envió el formulario pero no fue respondido 33 52% 
No se encontró a la persona 23 36% 
No quiso responder 4 6% 
Otros 4 6% 

 Total 64 100% 
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Observamos que el principal motivo de no respuesta por parte de los profesionales viene 

dado por enviar el formulario, ya sea vía mail o dirección empresarial, y no obtener 

devolución alguna.  

En otros casos no se pudo contactar a la persona encargada de responder pese a las varias 

visitas o llamados telefónicos. 

Solamente el 6% de las no respuestas manifestaron verbalmente el rechazo a colaborar con 

la encuesta. La categoría “otros” incluye motivos personales que dieron los profesionales al 

encuestador. 

 

 

Variación censal 2009-2013 
 

Luego del anterior censo de profesionales en el año 2009 se replanteó la metodología 

censal debido a la complejidad de detectar a aquellos profesionales que atienden en 

consultorios o estudios particulares que no son reconocidos a simple vista por el 

encuestador. Por consiguiente, se utilizaron listados dados por obras sociales para detectar 

ciertos profesionales de la salud y nóminas de abogados, brindados por el Colegio 

correspondiente, a fin de precisar la cantidad trabajadores de estas áreas.  

 

Debido a este cambio metodológico, la cantidad de profesionales se ha incrementado 

notablemente entre 2009 y 2013. La siguiente tabla muestra la tasa de variación general y 

para algunos servicios en particular. 

 
Variación Censal 2009-2013, por prestación de servicios 

 
Censo 2009 Censo 2013 VR absoluta VR% 

Total Profesionales 119 196 77 64,70% 
Psicología 5 17 12 240% 
Arquitectura 6 17 11 183,3% 
Odontología 10 23 13 130% 
Estudio Jurídico 33 64 31 93,9% 
Kinesiología 10 16 6 60% 
Estudio Contable 23 20 -3 -13% 

 

La variación censal entre profesionales relevados en 2009 y 2013 corresponde a un 

incremento del 64.7%, sin embargo esta diferencia no indica “nuevos profesionales”, dado 

que los principales incrementos se observan en profesiones como Psicólogos, Odontólogos, 

Abogados y Kinesiólogos los cuales, como se mencionó anteriormente, fueron detectados 

principalmente mediante nóminas ofrecidas por colegios y obras sociales. 
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No es el caso de los Contadores, para quienes no se obtuvo la nómina del colegio 

correspondiente, resultando una variación censal negativa, con una diferencia absoluta de 3 

Estudios Contables menos que en 2009. 

 

A partir de aquí se presentan los resultados para los 132 profesionales que respondieron al 

cuestionario. 

 

Forma jurídica 
 

Forma jurídica de los servicios profesionales 

 

 

 

 

 

 

El 97% de los profesional trabaja en forma unipersonal, mientras el 1.5% ha conformado 

sociedades de hecho. Este último porcentaje ha disminuido con respecto al censo de 2009, 

donde el 11.3% de los servicios profesionales eran sociedades de hecho. 

 

 

Antigüedad de las empresas 
 

Año de inicio de actividades 
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Claramente se observa la existencia en la ciudad de actividades profesionales de más de 30 

años de antigüedad, este el caso del 9.9% de ciertos servicios que nacieron antes del año 

1980 y aún siguen en pie. 

Si bien la mayoría de las empresas profesionales (41.7%) se iniciaron en la década del 

2000, existe un 7.6% de empresas nuevas, nacidas a partir del año 2011, muchos de los 

cuales son jóvenes profesionales que han podido establecerse en la ciudad. 

 

De esta manera, también podría aproximarse el crecimiento profesional entre los censos 

2009 y 2013 a un 18%, tomando los casos que iniciaron sus actividades luego del anterior 

censo, aclarando que este resultado se calcula únicamente sobre los 132 profesionales que 

respondieron la encuesta en esta oportunidad. 
 
 

Local 
El local de atención es… 

 Total de locales % 

Propio 79 59,8% 

Alquilado 41 31,1% 

Familiar 10 7,6% 

Comodato 2 1,5% 

Total 132 100,0% 
 

Cerca del 60% de los consultorios o estudios profesionales son propios, otro 31% alquila y 

un 7.6% dice pertenecer al grupo familiar. 

 

 

Recursos humanos 
 

Cantidad de profesionales que prestan servicios en las empresas 
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En las 132 empresas de servicios se detectaron 264 Profesionales, esto hace un promedio 

de 2 profesionales por consultorio o estudio. Sin embargo, el 54.5% de las empresas 

trabajan con solamente 1 profesional a cargo. Si se observa el gráfico, la distribución es 

ampliamente decreciente hacia unas pocas empresas que trabajan con 5 o más 

profesionales. 

 
 

Profesionales según lugar de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 264 profesionales detectados en el censo, el 90.5% residen en nuestra ciudad, el 

restante 9.5% son de otras localidades. 

 

A continuación se muestra la tabla de personal empleado por el sector de profesionales. La 

misma contiene los números aportados por quienes respondieron la encuesta, más una 

estimación de trabajadores para aquellas empresas que no lo hicieron. 

 
Personal empleado por el sector Servicios de Profesionales 

  Total % Hombres Mujeres 

Personal asalariado 98 21,9% 32 66 

Personal no asalariado 349 78,1% 163 186 

Total 447 100,0% 195 252 
 

Este sector se estima que emplea a 447 personas, de las cuales el 21.9% recibe un salario 

por su trabajo y el restante 78.1% es profesional dueño o que trabaja a porcentaje con la 

empresa. 

En 2009, el total que empleaba este sector era de 355 trabajadores, de los cuales 244 eran 

profesionales. Con este dato se puede pensar en un crecimiento en recursos humanos del 

25.9% entre 2009 y 2013, sin embargo se debe tener en cuenta el cambio metodológico 
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realizado y sus repercusiones en la detección de los profesionales que consecuentemente 

incrementan los recursos humanos del sector. 

 
 
Estudios superiores 
 

Volviendo a hacer referencia a las empresas que respondieron al cuestionario (132 

profesionales), se detectaron para ellas 358 trabajadores asalariados y no asalariados. De 

estos 358 trabajadores del sector se puede decir que: 

 

 El 82% tiene estudios superiores.  

 El restante 18% no tiene estudios terciarios ni universitarios realizados. 

 De los empleados no profesionales, el 30.8% tiene estudios superiores.  

 

Selección de personal 
 

Esta sección fue respondida únicamente por aquellos profesionales que han necesitado o 

necesitan personal para el desarrollo de su actividad, y que equivale al 38% del total de 

profesionales (50 empresas). 
 

Método utilizado para la selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

La recomendación y la recepción de currículum son los medios más utilizados por este 

sector profesional para contratar personal. 
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Cursos de capacitación 
 
¿Participó personal de la empresa en alguno  
      de los cursos que brinda la FUDECA? 

 

El 7.6% de los estudios o consultorios 

profesionales han participado de alguno de 

los cursos de capacitación que dicta la 

FUDECA en el último tiempo. 

Aquellas profesiones que asistieron 

corresponden a Abogacía, Contador Público, 

Psicología, Kinesiología y Arquitectura. 

 

 
Servicios destinados a la Industria del Mueble 
 

Algunos profesionales como Contadores, Abogados, Escribanos y Arquitectos fueron 

consultados sobre la prestación de sus servicios a la industria del mueble. La respuesta se 

obtuvo para los 65 profesionales de estas áreas y se observan en el siguiente gráfico: 

 
¿Qué porcentaje de sus servicios destina a la industria del mueble? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que existe un 42% de estos profesionales que destina servicios a las fábricas de 

muebles. Lo más frecuente es destinar entre un 5% y un 25% de los servicios a esta 

industria. 
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Seguridad 
 

El 64.4% de los profesionales tienen cobertura de seguros en el local. Los más contratados 

son: 

 
Coberturas de seguro más contratadas 

 

Los seguros de vida e incendios se repiten en todos los sectores económicos como las 

coberturas más contratadas. Aquí se realza la importancia del seguro de mala praxis 

particularmente para los profesionales de la salud que representan cerca del 40% del total 

de profesionales. 

 

Continuando con la seguridad del local, el 3,8% de los profesionales ha sufrido hechos 

delictivos en el último año. Asimismo, el 85.6% implementó alguna medida de seguridad 

para el local. 

 
Principales medidas de seguridad adoptadas por los profesionales 

 

 

 

 

 

 

Rejas, persianas y sistemas de alarmas son las medidas más usadas por los profesionales 

de Cañada de Gómez para evitar delitos. 
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INSTITUCIONES 
 

Este sector incluye organismos con y sin fines de lucro, privados u oficiales de la ciudad de 

Cañada de Gómez. El Censo detectó un total de 188 instituciones de las cuales el 86.2% 

respondió al cuestionario y el 13,8% rechazó hacerlo. 

 

Actividad Total % Respuestas No respuestas 
Cámaras, Asociaciones Civiles, Colegios Profesionales, 
Sindicatos, Clubes, Obras sociales, Mutuales, Centros de 
Jubilados, Entidades Bancarias y Financieras. 

70 37.2% 56 14 

Escuelas, Colegios, Jardines de educación formal y no formal 45 23.9% 44 1 

Organismos oficiales, Bibliotecas, Museos 30 16.0% 29 1 
Vecinales, Asociaciones o agrupaciones con fines solidarios 
y/o sociales. 25 13.3% 18 7 

Hospitales, Sanatorios, Centros de Salud 10 5.3% 10   
Hogares de niños y ancianos, Geriátricos no detectados en 
Censo de Servicios 2012. 8 4.3% 5 3 

Total 188 100.0% 162 26 
 

Cámaras, Asociaciones Civiles, Colegios Profesionales, Sindicatos, Clubes, Obras sociales, 

Mutuales, Centros de Jubilados, Entidades Bancarias y Financieras representan el 37,2% de 

todas las instituciones de la ciudad. Las mismas, junto con vecinales y ONG son las que 

presentan el mayor porcentaje de no respuesta. A continuación se muestran los principales 

motivos de esta situación: 

 
Motivos de no respuesta de las Instituciones de la ciudad 

Motivo Instituciones % 
No se encontró a la persona 12 46.2% 
Se envió el formulario pero no fue respondido 11 42.3 % 
No quiso responder 3 11.5% 

 Total 26 100% 
 

Este sector presentó mayor dificultad para contactar a la persona encargada de responder, 

el 46% de las no respuestas fueron por tal motivo. Sin embargo, existe un 42% que recibió 

el formulario, ya sea por mail o en el domicilio, y nunca lo ha respondido. 

 

En 2009, el censo detectó 136 Instituciones, por lo cual se observa existe una variación 

censal del 36% entre 2009 y 2013. Particularmente, los mayores incrementos se ven en la 

detección de Vecinales, Escuelas y Colegios de Educación formal y no formal, y diferentes 

asociaciones.  Así como se observó para los profesionales de la ciudad, la metodología 
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utilizada en esta oportunidad, favoreció la detección de Instituciones que anteriormente no 

habían podido ser localizadas.  

 

Los siguientes resultados se presentan para las 162 instituciones que respondieron al 

cuestionario censal. 

 
Forma Jurídica 
 

Forma jurídica de las Instituciones de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las formas jurídicas más comunes adoptadas por las Instituciones de la ciudad son 

Asociación Civil, Escuela Pública y en menor medida, Organismo Provincial. 

 

Antigüedad de las Instituciones 
 

Año de inicio de actividades de la Institución 
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Si bien existe cerca de un 15% que no contestó la antigüedad de la Institución, la mayoría 

(23.5%) nacen entre los años 1991 y 2005. 

De todas maneras es importante resaltar que el 30.2% de las Instituciones tiene más de 50 

años en la actividad (aquellas que se inician antes de 1960). 

En los últimos 6 años se han incorporado un 6.8% de nuevas Instituciones que prestan 

actividad en la ciudad. 

Particularmente se puede aproximar el crecimiento institucional entre los censo 2009 y 2013 

a un porcentaje del 2.5%, teniendo en cuenta solo aquellas instituciones que respondieron la 

encuesta. 

 
 
Recursos humanos 
 

En algunos casos, las Instituciones de la ciudad cuentan con personal asalariado que se 

sabe que ocupan cargos en otra Institución o prestan servicios profesionales particulares. 

Este el caso de maestros y profesores que trabajan en diferentes colegios de la ciudad, o 

bien, Instituciones como Hospitales y Sanatorios, cuyos profesionales también practican su 

actividad en forma particular.  

Por tal motivo, los resultados sobre recursos humanos se presentan en términos de “puestos 

laborales” que genera este sector, dada la dificultad de estimar la cantidad de personas 

asalariadas. 

Cabe destacar que los siguientes resultados contienen los números dados por los 

entrevistados, más una estimación basada en promedios de la cantidad de trabajadores 

para las instituciones que no respondieron al cuestionario. 

 
Puestos laborales Institucionales que reciben salario 

Tipo de Institución 
Puestos 

laborales % 

Escuelas, Colegios, Jardines 1243 41.3% 

Organismos oficiales, Bibliotecas, Museos 847 28.1% 

Hospitales, Sanatorios, Centros de Salud 441 14.6% 
Cámaras, Asociaciones Civiles, Colegios Profesionales, Sindicatos, Clubes, Obras sociales, 
Mutuales, Centros de Jubilados, Entidades Bancarias y Financieras. 385 12.8% 

Vecinales, Asociaciones o Agrupaciones con fines solidarios y/o sociales. 51 1.7% 

Hogares de niños y ancianos, Geriátricos no detectados en Censo 2012. 45 1.5% 

Total 3012 100% 
 

Se puede aproximar a la cantidad de 3012 puestos laborales que reciben un salario por 

parte de las 188 Instituciones de la ciudad detectadas en el censo. 
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El 41% de estos puestos laborales pertenecen a cargos escolares, y el 28% a empleos 

públicos en organismos oficiales, bibliotecas y museos de la ciudad. 

Vecinales, Agrupaciones con fines solidarios y/o sociales y Hogares generan la menor 

cantidad de puestos asalariados dada la participación de personas que no reciben 

retribución económica por la actividad. 

 

 

Escuelas, Colegios y Jardines de Infantes 
 
Para las 45 Instituciones escolares que detectó el censo se detallan algunos datos 

importantes. 

 
Recursos humanos de las Instituciones escolares de la ciudad 

Recursos humanos Cargos % 

Personal docente 1073 86.3% 

Personal no docente 170 13.7% 

Total 1243 100.0% 
  
De los 1243 puestos laborales que generan estas Instituciones, el 86.3% corresponden a 

maestros y profesores, el restante 13.7% responde a personal administrativo y 

mantenimiento de la Institución. 

 
Distribución de los cargos docentes, según nivel educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que la mayoría de los cargos docentes son destinados a educación 

secundaria (40.1% de los puestos), siguiendo el nivel primario con el 27% de los cargos. 

La educación no formal ha tenido un crecimiento en los últimos años, destinando el 9.7% de 

los cargos docentes a este tipo de formación. 
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Cantidad de alumnos, según asistencia a los diferentes niveles educativos 

Nivel educativo Cantidad de 
alumnos 

Inicial 974 

Primario 3544 

Secundario 2089 

Terciario 779 

Educación Especial 188 

Educación no formal 2268 
 

La población que asiste a establecimientos educativos, sin tener en cuenta la educación no 
formal, responde a 7575 alumnos mayores a 3 años. 

La educación no formal que incluye escuelas artísticas, de capacitación laboral, entre otras, 
reúne un total de 2268 alumnos de todas las edades. 

 

Algunos datos importantes… 

 
 Las escuelas de la ciudad cuentan con un total de 370 aulas para el dictado de 

clases. 

 El 70.5% de las escuelas tiene aula de informática para los alumnos; contando con 

un total de 294 computadoras para su uso. 

 El 45.5% de ellas brinda formación en idiomas. En la ciudad se cuenta son formación 

en Inglés, Italiano, Francés y Portugués. 

 El 23% de las Instituciones educativas de la ciudad han sufrido algún hecho delictivo 

en el último año. Asimismo, el 81.4% de ellas posee sistemas de alarmas para su 

seguridad. 
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Hospitales, Sanatorios y Centros de Salud 

El censo detectó 10 Centros dedicados a la Salud entre los cuales se encuentran cargos 

médicos o profesionales, administrativos o de mantenimiento y cargos de superiores, jefes o 

directores. 

Recursos humanos de  Instituciones de la Salud 

Jefes 6 1,2% 
Profesionales 368 76,0% 
Administrativos/Mantenimiento 110 22,7% 
Total 484 100,0% 

 

El 76% de los cargos en salud corresponden a médicos o profesionales del área, cerca del 

23% son administrativos o de mantenimiento y limpieza, y sólo el 1.2% dirige dichas 

Instituciones. 

A continuación se listan las profesiones y especialidades médicas con que cuenta la ciudad: 

Tipo de Recurso Humano Cargos   Tipo de Recurso Humano Cargos 
Asistente social 1   Especialistas   
Bioquímicos 9         Kinesiólogos  5 
Técnico radiólogo 11         Neumonólogos 5 
Médicos clínicos  37         Dermatólogos  4 
Enfermeros 99         Urólogos 4 
Especialistas 211         Endocrinólogos 4 
      Psicólogos/ Psiquiatras  25         Gastroenterólogos 4 
      Ginecólogos/ Obstetras 23         Alergistas 3 
      Pediatras  21         Otorrinolaringólogos  3 
      Odontólogos  17         Flebólogos  3 
      Cirujano/ anestesista 12         Oftalmólogos  3 
      Fonoaudiólogos 10         Médicos laborales 3 
      Cardiólogos 10         Discapacidad  3 
      Guardia General 9         Nefrólogos / hemodiálisis 2 
      Traumatólogos/Reumatólogos 9         Oncólogo 1 
      UTI (Unidad de Terapia Intensiva) 7         Anatomía patológica  1 
      Diagnóstico por imagen 7         Hematólogo 1 
      Neurólogos 6         Infectólogo 1 
      Nutricionistas 5     

  

En resumen, la ciudad cuenta con 37 cargos de medicina clínica, 99 de enfermería y 211 de 

diferentes especialidades médicas, entre las que se destacan Psicólogos y Psiquiatras, 

Ginecólogos y Obstetras y Pediatras, en mayor medida. Cabe destacar que en este cuadro 

se habla de puestos laborales y no de personas asalariadas dado que muchos profesionales 

desempeñan su profesión en más de una institución. 
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El 70% de los centros para la salud tiene especialidades médicas, y el 60% cuenta con 

diagnóstico por imágenes. 

 
Algunos datos importantes… 

 

 El 74.2% de los profesionales médicos residen en esta localidad. 

 La ciudad cuenta con 19 camas de terapia intensiva, de las cuales el 37% son de 

Institución pública, y 72 camas para internación, de las cuales el 33% corresponden 

a salud pública. 

 Las Instituciones para la Salud reciben aproximadamente un total de 1485 consultas 

diarias. 

 El 90% de los establecimientos reciben pacientes de otras localidades, 

principalmente de Bustinza, Correa, Carcarañá, Armstrong y Las Parejas. 
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Socios/Clientes

Cámaras, Asociaciones Civiles, Colegios Profesionales, Sindicatos, Clubes, Obras 
sociales, Mutuales, Centros de Jubilados, Entidades Bancarias y Financieras. 

 

La siguiente tabla muestra en forma discriminada a las 70 instituciones detectadas, según 

actividad principal. 

Actividad Total % Respuestas No respuestas 

Clubes/Asociaciones deportivas y culturales 23 32.9% 13 10 

Sindicatos/Gremios 13 18.6% 13   

Obra social/Mutual 12 17.1% 10 2 

Entidades bancarias y financieras 8 11.4% 8   

Administración/Mantenimiento de recursos locales 5 7.1% 5   

Colegios y Asociaciones de profesionales 5 7.1% 4 1 

Centros de Jubilados  2 2.9% 2 
 Otros 2 2.9% 1 1 

Total 70 100.0% 56 14 
 

Los clubes y asociaciones deportivas y culturales son las más frecuentes, se detectaron 23 

de los cuales 10 no pudieron ser contactados para responder la encuesta. 

A partir de aquí se analiza la respuesta de las 56 instituciones que contestaron el 

cuestionario. 

Cantidad de socios/clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% de estas instituciones tienen menos de 500 asociados o clientes, el restante 44% 

pueden considerarse instituciones más consolidadas con un número de clientes que 

superan las 500 personas. Algunas, superan incluso los 4000 clientes o asociados como 
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Instituciones Bancarias, y Asociaciones Mutuales como la del Centro Económico y 

Ferroviaria. 

 

A continuación se muestra en detalle el número de asociados por rubro institucional: 

Rubro Institucional Total de Asociados Promedio por institución 
Entidades bancarias y financieras 30764 3845 
Obra social/Mutual 25500 2550 
Sindicatos/Gremios 7440 620 
Clubes/Asociaciones deportivas y culturales 6375 490 
Centros de jubilados 2455 1227 
Administración/Mantenimiento de recursos locales 482 96 
Colegios de profesionales 359 90 
Otro 6 6 

 

Las entidades bancarias y financieras tienen la mayor cantidad de socios, con un promedio 

de 3845 asociados por institución. En segundo lugar las mutuales y obras sociales, con un 

promedio de 2550 socios. 
 
Algunos datos importantes… 

 

 Como ya se mencionó, estas instituciones brindan salario a 385 personas. 

 La forma más utilizada para la selección de personal es la recepción de currículum, 

utilizada por cerca del 70% de las instituciones. 

 El 12.5% de estas instituciones ha sufrido algún hecho delictivo el último año. 

Asimismo, más del 72% utiliza rejas, persianas o sistemas de alarmas para mayor 

seguridad. 

 
Hogares de niños y ancianos y geriátricos no detectados en Censo 2012. 
 

Algunos datos importantes que pueden aportarse para el total de 5 hogares detectados son: 

 

 Tienen 98 camas para albergue de personas. 

 Al momento del censo albergan a 85 personas. 

 Se mencionó anteriormente que 28 personas reciben un salario por su trabajo. 

 4 de los 5 hogares cuentan con el servicio de algún profesional. 

 En el último tiempo no han sufrido hechos delictivos. 
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Vecinales, Asociaciones o agrupaciones con fines solidarios. 

En esta categoría se detectaron 25 instituciones, de las cuales el 52% son vecinales y el 
48% ONG con fines solidarios y/o sociales como Damas de Beneficencia, ALCEC, APDA, 
etc. 

Sin embargo, los resultados siguientes se dan para las 18 instituciones que respondieron al 

cuestionario. 

 El 11% de estas instituciones cuenta con personal asalariado, estimando un total de 

51 personas asalariadas. 

 El personal voluntario total corresponde a 219 personas. 

 El 72% de ellas se vinculan con otras instituciones para realizar actividades 

conjuntas. 

 Particularmente las vecinales mencionaron como problemas principales del barrio la 

basura en las calles, falta de iluminación y de mantenimiento de calles. Entre otros 

mencionaron la inseguridad y drogas en las calles, y problemas con el tránsito. 


