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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación aborda los temas de la motivación y satisfacción de 

los agentes de Servicio Medico Previsional (SEMPRE) a raíz de una serie de cambios 

introducidos en dicho organismo entre los años 2005-2015, entre los que se destacan 

principalmente la incorporación del adicional por productividad (A.PRO), la actualización del 

organigrama y la regulación del régimen interno de concursos. 

El problema de análisis se constituye en torno a la evaluación de la implementación de 

los cambios antes mencionados a la luz de las teorías humanistas de la Administración de 

Recursos Humanos y a la determinación de si estos influyen en la motivación y satisfacción 

de los agentes como objetivo principal, asimismo también se plantea como objetivos 

particulares reconocer cuáles son los factores motivacionales y las necesidades de los agentes 

de SEMPRE; determinar las principales causas de su satisfacción e insatisfacción y establecer 

el grado de correlación entre la evolución del grado de satisfacción y el nivel de rendimiento 

de dichos agentes. 

Como se demostrará en el texto que sigue, se ratifica la hipótesis planteada acerca de 

que los cambios implementados en SEMPRE durante el periodo 2005-2015—los cuales se 

consideran acordes a las nuevas tendencias de gestión de recursos humanos impulsadas por 

los países miembros de la OCDE, y que se reflejan principalmente en la aplicación del 

adicional por productividad, el régimen de concursos y la actualización del organigrama— 

contribuyen a aumentar el grado de satisfacción y motivación de los agentes de SEMRPE. 

Asimismo, se da respuesta a los objetivos planteados al identificar los principales 

factores y causas de motivación y satisfacción de los agentes y se verifica un alto índice de 

correlación entre la satisfacción de los agentes y el nivel de rendimiento de los mismos. 
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Introducción 
 

1. Marco teórico 
 

Las teorías humanistas de la administración tienen sus orígenes a finales del siglo XIX y 

principios del XX, como una forma de oposición a los principios de la teoría clásica de la 

administración y con la función de contrarrestar las fuertes tendencias a la deshumanización 

del trabajo que esta última sostenía con la aplicación de métodos científicos rigurosos y 

precisos a los que los trabajadores debían someterse forzosamente. 

Las teorías humanistas estuvieron fuertemente influidas por el nacimiento de la 

psicología y particularmente por la psicología del trabajo.La aparición de los sindicatos, la 

seguridad social y la clase media trabajadora son algunos de los factores que comenzaron a 

dar fuerza a las teorías que apoyaban el mejoramiento de los trabajadores como cuestión 

indispensable para mejorar la productividad. 

De esta manera las nuevas teorías de la administración, enfocadas en las personas, con 

base en la apertura, la confianza y los sistemas de psicología, buscan brindar libertad y 

autonomía al trabajadory ponen énfasis en las relaciones humanas entre los trabajadores 

atacando lo pilares sobre los que se fundaba la teoría clásica de la administración. 

Son muchas las teorías que se desarrollaron y se desarrollan a la sombra de la 

administración de los recursos humanos, de las que tomaremos para este trabajo las teorías 

que buscan explicar la motivación de los actos humanos. 

 

1.1. Teorías de la motivación humana 

 

La motivación es uno de los factores internos del ser humano que requiere una mayor 

atención por parte de la Administración de los Recursos Humanos. Esto es así ya que sin el 

conocimiento de la motivación de una determinada conducta es prácticamente imposible 

comprender el comportamiento de las personas.  

Los actos del ser humano son guiados por su conocimiento (lo que piensa, sabe y 

prevé); sin embargo, preguntarse por qué actúa de esta o de aquella manera corresponde al 

campo de la motivación. Para responder qué es la motivación, debe apelarse a los conceptos 

de fuerzas activas e impulsoras, traducidas por palabras como Deseo o Rechazo. El individuo 

desea poder, status, y rechaza el aislamiento social y las amenazas a su autoestima. Además, 
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el análisis motivacional especifica una meta determinada, para cuya consecución el ser 

humano gasta energías. 

Los seres humanos son muy diferentes entre sí; así también lo son sus motivaciones. 

Es decir que las necesidades de las personas varían de individuo a individuo y producen 

diversos patrones de comportamiento. Así como los valores sociales y la capacidad de 

alcanzar los objetivos son diferentes, también las necesidades, los valores y las capacidades 

varían con el tiempo a lo largo de la vida de la personas. 

No obstante estas diferencias, el proceso de motivación es semejante en todos los 

individuos, es decir, que a pesar de que los patrones de comportamiento pueden ser diferentes, 

el proceso que los origina es básicamente el mismo para todas las personas. 

En este sentido, Harold Leavitt(1964) destaca tres premisas que hacen dinámico el 

comportamiento humano: 

• El comportamiento es causado: existe una causalidad del comportamiento. 

Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el 

comportamiento de las personas, el cual se origina en estímulos internos o 

externos. 

• El comportamiento es motivado: en todo comportamiento humano existe una 

finalidad. El comportamiento no es causal ni aleatorio, siempre está dirigido u 

orientado hacia algún objetivo. 

• El comportamiento está orientado hacia objetivos: en todo comportamiento 

existen un impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, expresiones que 

sirven para indicar los motivos del comportamiento. 

El ciclo motivacional surge con la aparición de una necesidad, fuerza dinámica y 

persistente que es el origen de todo comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, 

esta rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, de 

insatisfacción, desequilibrio que lo conduce a un determinado comportamiento o acción que 

sea capaz de descargar la tensión y liberar la inconformidad. Si el comportamiento es eficaz, 

el individuo satisfará su necesidad y el organismo retomará a su condición de equilibrio 

interno. Una vez satisfecha la necesidad, esta deja de ser motivadora del comportamiento, 

pues ya no causa tensión o inconformidad. 

Sin embargo, algunas veces la necesidad no puede satisfacerse pues el 

comportamiento encuentra una barrera, que evita lograr el objetivo de satisfacer la necesidad 
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y, por lo tanto, el organismo se encuentra con una frustración al no poder liberar la tensión o 

la inconformidad que le produce la necesidad. 

Otras veces, aun cuando no se satisface la necesidad, tampoco se produce frustración 

porque la necesidadpuede transferirse o compensarse. En estos casos ocurre que al satisfacer 

otra necesidad logra reducirse o calmarse la intensidad de una necesidad que no puede 

satisfacerse, mediante lo que se denomina comportamiento derivado. 

Las teorías más conocidas que explican la motivación de los actos humanos lo hacen a 

través de la consideraciónde las necesidades de las personas. Así Maslow (1943) elaboró la 

teoría de las jerarquías de las necesidades bajo la concepción de que el hombre es una criatura 

cuyas necesidades no son estáticas, sino que, por el contrario, van creciendo durante su vida. 

Y a medida que satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas conducen su 

comportamiento.  

Maslow propone la siguiente jerarquía de las necesidades humanas, la cual presenta en 

una configuración piramidal, ubicando las necesidades básicas en la base y las más elevadas 

en la cúspide:  

Necesidades Fisiológicas (aire, comida, reposo, abrigo, etc.) 

Necesidades de Seguridad (protección contra el peligro o las privaciones) 

Necesidades de Sociales (amistad, pertenencia a grupos, etc.) 

Necesidades de Estima (reputación, reconocimiento, autorrespeto, amor, etc.)  

Necesidades de Autorrealización (realización del potencial, utilización plena de los 

talentos individuales, etc.) 
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 La teoría de Maslow presenta ciertas premisas que ayudan a entender mejor el 

comportamiento humano. 

Una necesidad satisfecha no provoca ningún comportamiento, solo las necesidades 

insatisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia la consecución de 

objetivos. 

Las necesidades  fisiológicas son innatas o hereditarias del ser humano; al principio su 

comportamiento gira en torno a su satisfacción cíclica. 

A partir de cierta edad el individuo desarrolla nuevos patrones de necesidad, surge la 

necesidad de seguridad: las necesidades fisiológicas y de seguridad constituyen las 

necesidades básicas y tienen que ver con su conservación. 

En la medida que las necesidades fisiológicas y de seguridad se van controlando 

surgen lenta y gradualmente necesidades más elevadas, sociales, de estima y de 

autorrealización. Cada nivel superior es complementario del anterior y no podría desarrollarse 

si no estuviesen satisfecho el anterior. No obstante, no todas las personas sienten la necesidad 

de Autorrealización. 

Las necesidades más elevadas predominan frente a las más básicas.Las necesidades 

más bajas requieren ciclos motivacionales relativamente rápidos, en tanto que las más 

elevadas precisan de ciclos mucho más extensos. Sin embargo, si una necesidad básica no es 

satisfecha por períodos largos (por ejemplo, comer), la misma se hace imperativa y neutraliza 

las más elevadas. 
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Mientras que Maslow elaboró su teoría con un enfoque hacia el interior, Frederick 

Herzberg (1959) construyó su teoría con un enfoque hacia el exterior, que es conocida como 

la teoría de los dos Factores de Herzberg. 

Factores Higiénicos: son las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja: 

condición física, ambiente de trabajo, salario, beneficios sociales, políticas empresariales, etc. 

Estos factores son los que las empresas han utilizado tradicionalmente para motivar a sus 

empleados. Sin embargo, según Herzberg los factores higiénicos poseen una capacidad muy 

limitada para influir en el comportamiento de los trabajadores. Así, la expresión ‘higiénicos’ 

revela su carácter preventivo y profiláctico, y muestra que sólo se destina a no generar 

insatisfacción o amenazas potenciales que puedan romper el equilibrio. Cuando los factores 

higiénicos son óptimos simplemente evitan la insatisfacción pero no pueden elevar la 

satisfacción de manera sustancial ni duradera; pero cuando son precarios son una poderosa 

fuente de insatisfacción, y se los denominas factores de insatisfacción. 

Factores Motivacionales: se refieren al contenido del cargo: son las tareas y deberes 

relacionados con el cargo en sí, y producen un efecto de satisfacción duradera que eleva los 

índices de productividad muy por encima de los niveles normales. El término 

‘motivacionales’ encierra los sentidos de realización, logro y crecimiento. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción de modo sustancial; sin embargo, cuando 

son precarios o insuficientes provocan una pérdida de la satisfacción, y se los denomina 

factores de satisfacción. 
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En base a esto, Herzberg afirma que la satisfacción en el cargo es función del 

contenido de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo: son los llamados factores 

motivacionales; mientras que la insatisfacción en el cargo es función del ambiente, la 

supervisión, los colegas y el contexto: son los llamados factores higiénicos. 

Asimismo concluyó que los factores responsables de la satisfacción profesional están 

desligados y son distintos de los factores responsables de la insatisfacción profesional, es 

decir que, lo opuesto a la satisfacción profesional no es la insatisfacción sino que es no tener 

ninguna satisfacción profesional. Al mismo tiempo, lo opuesto a la insatisfacción profesional 

es carecer de insatisfacción y no la satisfacción profesional. 

Tanto la teoría de Maslow como la de Herzberg descansan en la premisa de que existe 

una mejor forma de motivar a los trabajadores, ya sea mediante el reconocimiento en el 

ascenso de la pirámide o mediante el empleo de factores motivantes. Sin embargo, la 

evidencia ha demostrado que diferentes individuos se comportan de manera distinta, según la 

situación en que se encuentren. 

En base a ello, Vroom(1964)desarrolló su modelo contingente de motivación, 

mediante el cual tiene en cuenta las diferencias de los individuos; pero este modelo se aplica 

solo a la motivación para producir.  

Vroom sostiene que existen tres factores que determinan en cada individuo la 

motivación para producir; ellos son: 

• Los objetivos individuales, es decir, la fuerza de voluntad para alcanzar los 

objetivos. 

• La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus 

objetivos individuales. 

• La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en la medida 

que cree poder hacerlo. 

Así, con el fin de explicar la motivación para producir, Vroom propone un modelo de 

expectativa de la motivación basado en objetivos intermedios y graduales (medios) que 

conducen a objetivos finales (fines). Según este modelo, la motivación es un proceso que 

regula el comportamiento y el trabajador guiará su comportamiento hacia los medios que le 

ayuden a conseguir sus fines. 
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1.2. Nueva tendencia de cambio en la Gestión de los Recursos Humanos en el 

Sector Público en los países miembros de la OCDE 

 

Echebarria(2003), en su informe “La gestión de recursos humanos en el sector público. 

Tendencias y desafíos”, pone de manifiesto las transformaciones en el empleo y su 

trascendencia en la Gestión Pública yexplora las principales tendencias de cambio en materia 

de recursos humanos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).  

El autor establece una evolución en la noción tradicional de empleo,  que se encuentra 

unida a un traspaso de una economía organizada en forma nacional bajo el predominio del 

capital de industria a una economía globalizada en donde los factores relacionados a servicios 

avanzados adquieren cada vez mayor importancia. Esta evolución no pasa desapercibida en el 

sector público, que comienza a analizar las disfunciones presentes en su sistema de empleo. A 

pesar de la diversidad y especificidades en los modelos de los distintos países, Echebarria 

encuentra coincidencia en una serie de problemas básicos que enfrenta el empleo público en 

este nuevo contexto:  

a) “Exceso de uniformidad en los marcos reguladores del empleo, lo que reduce 

la capacidad de adaptación a entornos plurales y de reacción frente a los 

cambios. 

b) Hay demasiadas regulaciones, lo que conduce a un alto y excesivo grado de 

estandarización de la práctica de personal. 

c) La gestión está excesivamente centralizada. Los directivos disponen de escasa 

autonomía para el ejercicio de sus responsabilidades en materia de gestión de 

sus recursos humanos. 

d) La organización del trabajo (estructura y puestos) se halla encorsetada y 

atomizada. Con frecuencia deriva de la ley o de los acuerdos colectivos 

centralizados, y no de los gestores. Hay exceso de especificación de las tareas 

que introducen rigidez en la asignación del trabajo.  

e) La movilidad es baja tanto en su dimensión interna como externa. 

f) Los sistemas de reclutamiento y selección son largos, complejos y 

excesivamente formalizados. Hay un excesivo peso en los conocimientos y los 

méritos formales. 
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g) Se constata un exceso de seguridad (percepción de la estabilidad garantizada) 

en el trabajo. 

h) La promoción se halla dificultada por la existencia de barreras de grado que 

dificultan los ascensos. Con frecuencia, se otorga un peso excesivo a la 

antigüedad. 

i) Es frecuente que se retribuya por el grado y no por el puesto, lo que no vincula 

el salario a la responsabilidad asumida y las cargas de trabajo reales. Los 

grados pueden convertirse, además, en barreras para la progresión salarial. 

j) Hay una separación casi absoluta entre el desempeño en el puesto y el 

funcionamiento de los sistemas de promoción y retribución. Las experiencias 

de retribución al rendimiento chocan con la inexistencia de mecanismos 

eficaces de evaluación. 

k) Los sistemas adolecen de una baja capacidad de producción de competencias y 

perfiles directivos. 

l) Lo estilos tienden al paternalismo. Frecuentemente, adoptan conductas de 

apoyo al personal, más que de exigencia. 

m) Impera el colectivismo en las relaciones laborales, lo que entra en colisión con 

necesidades crecientes de segmentación y personalización de las prácticas de 

personal. En ocasiones, se detecta una tendencia a un alto grado de conflicto.” 

(Echebarria 2003: 4). 

En este diagnóstico se puede observar una situación caracterizada por la abundancia de 

elementos de rigidez que, por lo tanto, encuentra en la flexibilidad el principio rector de las 

reformas.  

La reforma del empleo público ha conllevado a dar una mayor importancia a la gestión 

de los recursos humanos, reconociéndolos como una función central en administración 

pública. El surgimiento del management y la lógica descentralizada que lleva consigo han 

producido una tendencia a una transferencia de autonomía y ampliación de la discrecionalidad 

de los gestores de los recursos humanos en la administración pública.  

Echebarriaidentifica cinco grandes líneas de cambio que contemplan las reformas 

efectuadas por los países miembros de la OCDE. 
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Primera: La flexibilización del régimen de empleo 

Las reformas en este ámbito han perseguido la reducción en la medida de lo posible la 

hiperprotección y la consecuente garantía de estabilidad propia de la administración pública. 

Para ello han sido dos las direcciones que se han utilizado: por un lado, se han redefinido los 

estatutos de empleo de los servidores públicos, incorporándoles la posibilidad de rescisión de 

la relación de empleo en ciertos casos; y por otro, la introducción o ampliación de 

modalidades contractuales más flexibles: en este último caso su máxima expresión ha sido el 

outsourcing o la subcontratación de servicios. 

 

Segunda: La orientación al rendimiento de las políticas de recursos humanos 

La orientación al rendimiento se pone de manifiesto en la introducción de elementos 

de flexibilidad funcional de los distintos subsistemas de la gestión de recursos humanos, así 

podemos enunciar que: 

a) Se observa una marcada orientación al rendimiento en cuanto al diseño del 

puesto de trabajo; el puesto sufre una doble ampliación de sus descripciones, 

tanto horizontal —al incrementar el número de tareas a realizar por el titular del 

puesto en el caso de ser necesarias por razones organizativas—, como vertical —

en que se amplía el abanico de niveles donde se clasifican las tareas que pueden 

ser exigibles al ocupante del puesto—. 

b) En cuanto al reclutamiento y selección, se materializan en reformas orientadas a 

superar los mecanismos basados estrictamente en conocimientos técnicos 

especializados, o méritos meramente formales, característicos de los viejos 

procesos de selección de empleo púbico. Es decir que se visualiza una 

orientación a modelos de competencia, donde se incluyen las habilidades, 

actitudes, valores y rasgos de la personalidad que configuran los perfiles de 

idoneidad para el desempeño exitoso de los distintos puesto y tareas. 

c) Se advierte un énfasis en la promoción: el énfasis aquí fue puesto en reducir el 

peso de la antigüedad en los ascensos, y en vincular estos al desarrollo de 

competencias y el alto rendimiento en el puesto. Otra línea de reforma fue la 

introducción de formas de promoción y reconocimiento adaptadas a los procesos 

de aplanamiento de las estructuras organizativas, reduciendo de esta manera las 

posibilidades de ascenso jerárquico. 
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d) En cuanto a la movilidad, resulta de una preocupación general en toda la 

administración pública. Se hace indispensable un diseño de movilidad que 

compatibilice las necesidades y estrategias de la organización, conducentes a un 

óptimo aprovechamiento del capital humano, con las aspiraciones e intereses del 

personal, orientadas a la realización de la tarea en las condiciones más 

satisfactorias y gratificantes posibles. De esta manera, los gobiernos han dirigido 

sus esfuerzos a la creación de mecanismos capaces de imponer la movilidad 

forzada, aunque esto ha quedado en la teoría, ya que en la práctica difícilmente 

se llevan a cabo. Por ello, la segunda línea de trabajo ha sido instrumentar la 

movilidad voluntaria, entendiendo que por esta vía se facilita la flexibilidad y se 

estimulan mejoras en la capacitación. 

e) En materia retributiva, las tendencias transformadoras se orientaron en tres 

grandes grupos. 

a. La primera consiste en reducir la uniformidad con la que las políticas 

salariales tienden a aplicarse, como consecuencia de la centralización de 

las decisiones y la negociación con organizaciones sindicales a nivel 

nacional. 

b. El segundo esfuerzo reformador está orientado a modificar los viejos 

sistemas de progresión salarial basados en la antigüedad y como máximo 

en algunos méritos formales, por un sistema que permita vincular la 

progresión salarial a desarrollo de competencias y el alto rendimiento. 

c. La tercera y última orientación consiste en la introducción de fórmulas 

variables ligadas al rendimiento. 

 

Tercera: La potenciación de la función directiva 

La profesionalización de los directivos se ha convertido en una prioridad para los 

reformadores y ha exigido concentrar políticas específicas de gestión de recursos humanos en 

la franja superior de los sistemas de empleo público. Este objetivo ha exigido que se 

diferencie esa franja directiva y se la dote de un estatuto más flexible. 

 

Cuarta: la reorganización de la función de recursos humanos 

La tendencia en esta materia ha sido la descentralización de los sistemas de gestión de 

recursos humanos. Si bien los beneficios de una correcta descentralización se han convertido 
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en uno de esos consensos que nadie discute cuando se habla de reforma administrativa, la 

realidad es que el alcance de la descentralización presenta diferencia notables entre los países 

miembros de OCDE. 

 

Quinta: Hacia un nuevo modelo de relaciones laborales 

Una de las características generalizables del período analizado ha sido la expansión e 

intensificación de la participación sindical y el uso de la negociación colectiva en la 

determinación de las condiciones de trabajo. Estos diseños, a cambio de incrementar y 

concentrar el poder contractual de los empleadores públicos, pueden llevar consigo un exceso 

de centralización de las relaciones laborables, por eso los objetivos actuales se centran en que 

la negociación colectiva en el nivel central sea solo un marco, cuyo desarrollo concreto se 

corresponda a los acuerdos locales en el ámbito de las organizaciones individuales. 

 

1.3. Del SEMPRE y sus cambios en el períododel 2005 al 2015 

 

El Servicio Médico Previsional, en adelante SEMPRE, es la Obra Social de los 

empleados públicos de La Pampa y una de las Áreas Básicas del Instituto de Seguridad 

Social,  que fue creado por la Ley provincial N° 503 del año 1969 con el objeto de atender la 

asistencia médica integral de los afiliados de la Caja de Previsión Social y sus familiares a 

cargo.  

El régimen legal del Instituto de Seguridad Social fue restituido por la Norma Jurídica 

de Facto N° 1170/82 que le otorga autarquía financiera y administrativa, personalidad  

jurídica y patrimonio propio. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo las mantiene por 

intermedio del Ministerio de Bienestar Social o el Ministerio de Hacienda Obras y Servicios 

Públicos, según la naturaleza de la gestión; asimismo dicha norma establece que el gobierno 

del Instituto de Seguridad Social será ejercido por un Directorio integrado por un (1) 

Presidente, un (1) Vicepresidente y ocho (8) Vocales, nombrados todos por el Poder 

Ejecutivo. En dicho Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y tres (3) Vocales 

representaran al Gobierno de la Provincia; y los cinco (5) restantes Vocales, uno (1) al 

personal de la Administración Pública Provincial y Comunal en actividad, uno (1) al personal 

de la Administración Pública Provincial y Comunal jubilado, uno (1) al personal docente en 

actividad, uno (1) al personal docente jubilado y uno (1) al personal policial en actividad y 

retirado.  
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El Instituto de Seguridad Social constituye una Hacienda Conexa o Paraestatal, por el 

carácter público de su función, y el Poder Ejecutivo de la Provincia ejerce un poder de 

contralor a través de la designación de los integrantes de su órgano máximo. 

SEMPRE tiene más de 82.000 (ochenta y dos mil) afiliados, lo que representa el 

veintidós por ciento (22%) de la totalidad de la población pampeana y un presupuesto anual 

que supera los $ 300.000.0000 (trescientos millones de pesos). Actualmente cuenta con 172 

(ciento setenta y dos) agentes permanentes, sin considerar a empleados de delegaciones y 

agentes comunales.  

 

1.3.1. Del Estatuto para los Agentes del Instituto de Seguridad Social 
 

Mediante Resolución General Nº 26 del año 1975, el Instituto de Seguridad Social 

decide adoptar en forma provisoria las disposiciones contenidas en la Ley provincial N° 643 

del año 1974. Esta adopción se realiza considerando que al sancionarse la citada ley, la cual 

dicta el Estatuto para los agentes de la Administración Pública Provincial, se derogaban 

normas que hasta esa fecha el Instituto de Seguridad Social aplicaba en forma supletoria. La 

adopción de la Ley N° 643/75 como estatuto aplicable al ámbito del Instituto de Seguridad 

Social instauró en SEMPRE un régimen de gran rigidez, propio de la administración pública 

provincial, nacional y de la mayoría de los países capitalistas. 

 

1.3.2. Del adicional por productividad (A.PRO) 
 

El 7 de junio del año 2005 el Directorio del Instituto de Seguridad Social, mediante 

Resolución Común Nº 475/05, implanta en el ámbito del ISS el régimen del adicional por 

productividad A.PRO, que consiste en un adicional remunerativo no bonificable para todos 

los agentes (salvo personal jerarquizado y funcionarios). Este adicional remplaza las horas 

extra que anteriormente se efectuaban. 

El adicional por productividad A.PRO es determinado por una evaluación de 

desempeño, en la cual se valoran una serie de condiciones del agente, a saber: 

1. Aptitud: es el dominio de la función y se refiere a los conocimientos, 

habilidades y criterios necesarios para satisfacer las exigencias del puesto. 

2. Responsabilidad: es la preocupación por el trabajo, la voluntad de que las cosas 

“salgan bien” y consiste en la mayor o menor aplicación que muestra con 
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respecto a la aplicación de su tarea, ala de su compañero y la de toda otra que 

le sea encomendada o en la cual intervenga. 

3. Rendimiento: sintetiza las demás cualidades y se expresa por la cantidad y 

calidad del trabajo producido, en relación con el tiempo utilizado. 

4. Cooperación: es la disposición favorable para trabajar de buen gusto 

juntamente con los demás, apreciando la necesidad de armonizar con ello en 

beneficio de la finalidad común. 

5. Comportamiento: se refiere a la manera como se conduce con las personas de 

su ambiente de trabajo, con los afiliados y con toda otra persona que tenga 

relación con el Instituto de Seguridad Social que pueda derivarse de su 

ocupación. 

Cada uno de los ítems enunciados presenta una escala de evaluación cuya suma 

máxima alcanza la cifra de 100 puntos. Asimismo, también está presente en el reglamento del 

A.PRO una escala de deducciones que se efectuarán en forma mensual por razones tales como 

inasistencia con y sin aviso, sanciones disciplinarias, llegadas tarde y omisiones de registro, 

tanto de ingreso como de egreso. 

 

Para los agentes que revistan en el cargo de Jefe de Departamento o Encargado de 

Delegación se consideraran tres ítems adicionales, a saber: 

1. Conducción del personal 

2. Independencia y autonomía 

3. Integración con los objetivos del ISS 

Estos ítems evaluados en conjunto tendrán un puntaje máximo de cincuenta (50) 

puntos, y el resultado final será el cociente de la sumatoria de todos los ítems dividido por uno 

y medio (1,5). 

Para determinar el monto a percibir por cada agente, se procederá a multiplicar los 

puntos obtenidos por el agente por la categoría de revista, correspondiente al mes inmediato 

anterior al que se liquida el A.PRO, resultando así la cantidad de puntos que individualmente 

le corresponderá a efectos de la distribución (puntos para la distribución). Posteriormente, se 

dividirá el monto fijado por el Directorio por la sumatoria de los puntos para la distribución y 

se obtendrá de este modo el valor del punto. Este valor se multiplicará por los puntos de 

distribución de cada agente y de esta operación surgirá lo que cada agente cobrará en 

concepto de A.PRO. 
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El reglamento del A.PRO establece que todo el personal comprendido en el adicional 

por productividad estará disponible para concretar, fuera de su horario normal de trabajo y 

durante los días laborables, tareas propias de su departamento o relacionadas con él hasta 

veinte (20) horas mensuales sin remuneración adicional. 

La implementación del adicional por productividad pone en evidencia una marcada 

orientación hacia la flexibilización y el mérito, pues de esta manera, a la vez que se incentiva 

a los agentes a ser más productivos recompensándolos con un premio económico, se rompe 

con la rígida estructura de horarios laborales, al permitir que estos se adapten a las 

necesidades de la organización.  

Desde su sanción, el reglamento del A.PRO ha sufrido numerosas modificaciones con 

el objetivo de lograr una norma más justa y que refleje el verdadero espíritu de la orientación 

al mérito. Entre las modificaciones más destacadas podemos mencionar las siguientes: 

• Reducción del período de evaluación: originalmente se evaluaba con una 

periodicidad de 6 (seis) meses, haciendo que fuera en extremo difícil evaluar 

las acciones realizadas en un período tan extenso. Por ello, recientemente se 

resolvió acortar el período de evaluación a 3 (tres) meses, logrando de este 

modo traducir de mejor forma la productividad de los agentes a un puntaje 

numérico que lo represente, a la vez que permite modificar las conductas no 

deseadas de los agentes en menor tiempo. 

• Reglamentación específica de la condición de las agentes femeninas que se 

encuentran en licencia por maternidad y amamantamiento: anteriormente la 

condición de las mencionadas agentes se podía ver perjudicada dependiendo de 

si la licencia de maternidad se encontraba en su totalidad dentro de un período 

de evaluación.   

• Incremento del monto de los descuentos inherentes a las faltas por enfermedad, 

razones particulares, etc.: se ha buscado de esta manera desalentar las 

inasistencias de los agentes.  

 

1.3.3. De los concursos de ascenso en el ámbito del Instituto de Seguridad Social 
 

Mediante Resolución Nº 352/11, el Directorio del Instituto de Seguridad Social aprobó 

el régimen de concurso para que sean concursados los cargos vacantes en el ámbito del 

Instituto, apartándose de esta forma de las disposiciones referidas a los concursos establecidas 
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en la Ley Nº 643 y mostrando nuevamente una orientación hacia una administración más 

flexible y dirigidaal mérito. Esto se percibió como una iniciativa muy positiva en todas las 

áreas básicas del Instituto, incluyendo a SEMPRE, ya que hacía más de veinte (20) años que 

no había concursos de ascenso, lo que determina que la posibilidad de movilidad ascendente 

dentro de la escala jerárquica esté marcada por el mérito a la vez que rompe con un larga 

tradición de ascensos determinados por la alta dirección, manchados muchas veces por 

sospechas de amiguismo o influencias políticas. 

Entre las condiciones más destacables del mencionado régimen de concurso, se puede 

señalar que se estableció en forma cerrada al ámbito de los agentes permanentes, confirmados 

con un mínimo de un año de antigüedad, con la excepción de aquellos destinados a cubrir 

cargos para los cuales no hubiera postulantes o cuyos inscriptos no cumplieran con los 

conocimientos técnicos y/o títulos  profesionales requeridos. 

También este nuevo reglamento permite que cualquier agente se postule y concurse 

cualquier categoría, lo que constituye un gran avance en flexibilidad con respecto a las 

restricciones de orden formal contenidas en la Ley N° 643. 

Otra gran conquista lograda, esta vez en el campo del mérito, está dada por la 

valoración que el presente régimen establece con respecto a los antecedentes y la oposición, 

los que serán ponderados por el factor treinta por ciento (30%) y setenta por ciento (70%) 

respectivamente, lo que otorga una evidenteorientación al mérito, coherente con las nuevas 

tendencias mundiales marcadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 

1.3.4. Del organigrama y reglamento interno 
 

A través de las Resoluciones N° 633/10 y N° 764/13, el Directorio del Instituto de 

Seguridad Social aprobó la Estructura Orgánico Funcional y el reglamento interno, y derogó 

la vieja estructura funcional que había sido implantada por la Resolución Nº 1290/91, dejando 

atrás una estructura obsoleta y deficiente que limitaba el correcto funcionamiento de la Obra 

Social.  

Los considerando de las Resoluciones ponen de manifiesto la necesidad de modificar 

la Estructura Orgánico Funcional a fin de que la misma se adecue a las exigencias 

institucionales actuales, incorporando jefaturas de Departamento, División y Sección.  
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Si bien estas modificaciones otorgan la posibilidad de movilidad ascendente, tan 

buscada o valorada dentro de cualquier organización, y permiten una mejor distribución del 

trabajo y las responsabilidades, no están libres de aspectos negativos, pues a la vez que alarga 

la estructura funcional, contraria a la tendencia mundial de aplanamiento, limita la posibilidad 

de ampliación del puesto, metodología utilizada para otorgar mayor satisfacción a los 

empleados. Estos aspectos serán analizados con mayor detalle más adelante. 
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2. Formulación del problema 

 

Estamos de acuerdo en afirmar que uno de los fines de  toda organización es trabajar 

eficientemente o, lo que es lo mismo, utilizar sus recursos de la mejor manera posible para 

obtener el máximo de productividad, ya sea que su fin sea de lucro o no. 

Llevar a delante este fin. y sin perder de vista los principios de la teoría humanista de 

la administración, no es tarea fácil, mucho menos cuando se trata de una organización pública. 

Una estructura rígida, un exceso de estabilidad y la politización de la mayoría de las 

organizaciones pública hacen que en estas sean especialmente difíciles de lograr una alta 

productividad y elevados niveles de satisfacción de sus empleados o agentes. 

Asimismo, es habitual que cualquier cambio dentro de la organización tenga como 

causa un proceso deficiente o rudimentario y como fin incrementar la productividad o agilizar 

procesos, igual de habitual que se mida la efectividad del cambio por el incremento de la 

productividad, ya sea por el aumento de la calidad, disminución de los tiempos de 

procesamiento, o disminución de los errores. 

Sin embargo, muy pocas veces la administración se detiene a evaluar los efectos que 

dichos cambios tienen sobre sus trabajadores, lo cual constituye una grave falta, atento a que 

aunque un cambio tenga un aumento significativo de la productividad es necesario investigar 

el efecto que este tiene sobre los trabajadores, debido a que si el cambio no reporta mayor 

satisfacción para los trabajadores no perdurará en el tiempo, o al menos no con los resultados 

de la alta productividad deseada. 

Es decir que se hace indispensable que todo cambio,amén de evaluarse en torno al 

aumento de la productividad, tambiéndebaser evaluado a la luz de su efecto sobre los 

trabajadores, asegurándose que dicho cambio genere en los trabajadores un mayor grado de 

satisfacción como condición para que sea viable y perdurable. 

En SEMPRE no existen actualmente estudios oficiales ni académicos que den cuenta 

del efecto que los cambios de los últimos diez años han tenido entre sus agentes.No obstante, 

una investigación realizada por estudiantes de la Maestría de Gestión Empresaria de la 

Universidad Nacional de La Pampa, realizada durante el segundo semestre del 2011, 

destinada a relevar la cultura y clima organizacional de SEMPRE, bajo la supervisión del 

licenciado Norberto Góngora, pone de manifiesto que los agentes de SEMPRE presentaban 
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para dicho período un alto grado de satisfacción en comparación con el promedio de más de 

1117encuestados en 46 organizaciones de la Argentina (Abella, Ambrosio y Marrón 2011).  

 

Sin embargo el problema que se plantea específicamente en esta investigación es 

determinar cómo han influido los cambios acaecidos en SEMPRE durante el periodo 2005- 

2015 y que se materializan principalmente en la resolución que establece el adicional por 

productividad A.PRO, la regulación del régimen interno de concursos y la actualización del 

organigrama, en la satisfacción y motivación de los agentes de SEMPRE.  

 
 

3. Hipótesis y objetivos 
 

Este trabajo de investigación ha tenido como propósito relevar información útil que 

permita dar cuenta del sentido de la variación de la satisfacción y motivación de los agentes 

de SEMPRE a consecuencia de los cambios introducidos en el periodo 2005- 2015, los cuales 

han sido acordes a las nuevas tendencias de cambio de la gestión de recursos humanos en el 

sector público llevadas adelante por los países miembro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En este sentido, el adicional por productividad, implementado en SEMPRE a partir de 

junio 2005, presenta una marcada orientación al mérito, ya que establece una retribución 

variable en función de la productividad de cada agente, a la vez que permite a la organización 

contar con la tan necesaria flexibilidad horaria, que posibilita a la institución adaptar su 

régimen horario a los períodos de mayorcarga de trabajo. 

Por otro lado, la regulación del régimen interno de concursos y la actualización del 

organigrama muestran una adecuación a los nuevos escenarios laborales, adaptando la 

estructura de SEMPRE para garantizar una mejor distribución del trabajo a la vez que 

blanquea el proceso de ascenso jerárquico a los cargos de jefaturas. 

Es importante destacar que, atento a que el cambio más importante a que hacemos 

mención se implementó en el año 2005 y que el periodo de estudio abarca desde 2005 a 2015, 

solo se tendrán en cuenta para la presente investigación los agentes que tengan diez o más 

años de antigüedad en SEMPRE, de modo de que hayan atravesado por todos los cambios que 

se pretenden investigar.   

Estos cambios, que si bien se presume que fueron implementadoscon las mejores 

intenciones, no están libres de reclamos ya que existen numerosas quejas en SEMPRE tanto 



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 25 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

en lo que respecta a las evaluaciones del adicional por productividad, las cuales se refieren 

como injustas por los agentes que reciben un puntaje inferior al que ellos mismos consideran 

que debería reflejar su rendimiento y productividad, como así también a los resultados de los 

concursos donde se han cuestionado la validez de los resultados y también la competencia de 

las cuestiones evaluadas. 

En el presente trabajo se sostiene como hipótesis que los cambios implementados en 

SEMPRE durante el periodo 2005-2015, los cuales se consideran acordes a las nuevas 

tendencias de gestión de recursos humanos impulsadas por los países miembros de la OCDE, 

y que se reflejan principalmente en la aplicación del adicional por productividad, el régimen 

de concursos y la actualización del organigrama,contribuyen a aumentar el grado de 

satisfacción y motivación de los agentes de SEMRPE. 

Como se ha enunciado anteriormente, se hace indispensable que todo cambio 

implementado en una organización sea evaluado a la luz de la satisfacción que este reporte 

para los empleados, como condición que garantice un aumento en la productividad, ya que un 

cambio que no produce satisfacción para los empleados de la organización no podrá 

sostenerse por un período de tiempo prolongado. 

También hemos hecho alusión a que en la mayoría de las situaciones los cambios son 

evaluados por la variación en la producción, considerándose que son exitosos si reportan una 

mayor productividad, ya sea que se manifieste como disminución de costos o tiempos de 

procesamiento o como aumento de la calidad o cantidad procesada. 

Sin embargo, un cambio impuesto puede arrojar un resultado de aumento de la 

productividad en sus primeros tiempos, pero solo si reporta satisfacción a los empleados será 

un cambio que genere un aumento de la productividad sostenido en el tiempo. 

En relacióna lo dicho precedentementeel objetivo general de esta investigación se 

centra en determinar si la implementación en SEMPRE del adicional por productividad  

A.PRO, el régimen interno de concursos y la actualización del organigrama han influido en el 

nivel de motivación y satisfacción de los agentes. 

Asimismo, es de interés para este trabajo indagar no solo en si existió o no variación 

en el nivel de motivación y satisfacción, sino también determinar cuáles son los factores 

motivacionales y las necesidades de los agentes de SEMPRE, debido a que esta información 

proporcionaráíndices para evaluar el efecto que los cambios futuros pueden llegar a tener 

sobre los agentes.  En atención a ello se plantearon los siguientes objetivos particulares:  
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a. Reconocer cuáles son los factores motivacionales y las necesidades de los agentes de 

SEMPRE. 

b. Determinar las principales causas de satisfacción e insatisfacción de los agentes de 

SEMPRE.  

c. Establecer el grado de correlación entre la evolución del grado de satisfacción y el 

nivel de rendimiento de los agentes de SEMPRE. 

En primero de estos objetivos fue evaluado bajo la teoría de la jerarquía de 

necesidades de Maslow y las premisas que hacen dinámico el comportamiento de Leavitt. 

Con el segundo objetivo, se buscó obtener información que diera cuentade las condiciones en 

el ambiente de trabajo y de la complejidad y diversidad de las tareas de los agentes que 

puedan constituirse en una poderosa fuente de insatisfacción o satisfacción.Este objetivo fue 

analizado bajo la teoría de los dos factores de Herzberg, factores higiénicos y factores 

motivacionales. Por último, para concretar el tercer objetivo se calculó la correlación entre el 

índice de aumento/diminución dela satisfacción relevado por las encuesta realizadas a los 

agentes de SEMPRE con la evolución del índice de productividad obtenido del registro 

histórico de las evaluaciones del adicional por productividad (A.PRO). 

 
4. Metodología de trabajo 

 
La metodología de trabajo en esta investigación fue básicamente del tipo cualitativo. 

Atento a los objetivos y el marco teórico de referencia se requirió una perspectiva 

metodológica de carácter descriptivo e interpretativo.  

Se utilizó una estrategia metodológica que permitió acceder a la información generada 

por los distintos actores, la cual se compone de dos etapas bien definidas.La primera consistió 

en una encuesta de tipo cerrada, voluntaria y anónima, para todos los agentes que contaran 

con la antigüedad mínima de 10 (diez) años.El análisis de esta información fue clave para 

generar la segunda etapa, constituida por entrevistas en profundidad, realizadas en base a 

criterios de conveniencia, oportunidad y disponibilidadpara buscar mayor información 

tendiente a aclarar aquellos puntos que no habían sido comprendidos con la sola información 

proveniente de las entrevistas. 

Finalmente, se procedió a realizar un análisis comprensivo entre los contenidos 

obtenidos de las respuestas de las encuestas, entrevistas en profundidad, el marco teórico de 

referencia y la hipótesis planteada. 
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4.1. Variables de análisis 
 

Este trabajo de investigación centró su análisis en tres variables causas y tres variables 

consecuencias. 

Se consideró que son tres las variables causas que merecen mayor atención en la 

presente investigación por su influencia y el impacto dentro de SEMPRE que han ocasionado.  

En primer lugar,se analizó la variable causa aplicación del ya mencionado adicional 

por productividad.Esta resolución dictada por el Directorio del Instituto de Seguridad Social 

en junio de 2005 rompe con el sistema anterior en el que los adicionales se correspondían a 

horas extras previamente autorizadas y de realización efectiva.Este viejo sistema contemplaba 

una gran desigualdad para los agente de SEMPRE, atento a que el monto de dinero destinado 

a pagar horas extras no era suficiente para que cualquier empleado solicitara la posibilidad de 

hacer el adicional; asimismo, según refirieron los agentes que atravesaron dicha época, las 

horas extras no se autorizaban a cualquiera, por ejemplo a agentes jóvenes con poca 

antigüedad, o agentes que padecían o habían padecido de alguna enfermedad, como stress o 

que habían tenido licencias psicológicas.  

De esta manera el adicional de productividad puso, por primera vez en la historia de 

SEMPRE, un adicional que está ligado a la productividad y que es de aplicación obligatoria 

para todo sus agentes, vale decir que un gran porcentaje de agentes de todo el Instituto estuvo 

de acuerdo con la aplicación de dicha medida, pues previo a su aplicación fue sometido a 

votación populary se impuso con voto positivo de los agentes por amplio margen.  

Sin embargo, lo más destacable del adicional por productividad es que se convirtió en 

una medida democrática, y que relacionó una fracción de la remuneración de cada agente a la 

productividad del mismo, a la vez que otorgó a SEMPRE cierta flexibilidad horaria para 

afrontar los períodos de mayores volúmenes de trabajo. 

Las segunda y tercera variables causas que se analizaron son las reglamentaciones que 

establecieron el régimen interno de concursos y la actualización del organigrama. 

Estas dos variables son de suma importancia y se relacionan íntimamente, ya que los 

concurso de antecedentes y oposición se vinculan directamente con la estructura de la 

organización.Es así que estas variables, a la vez que reconocen la necesidad de amoldar la 

estructura de la organización a los nuevos tiempos que demandan cambios, permiten una 
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mejor distribución de las tareas y responsabilidades, y también proporcionan legalidad y 

transparencia al acenso jerárquico de los agentes.  

También es necesario destacar que el régimen interno de concursos dictado por el 

directorio se apartó de la reglamentación establecida en la ley 643 que establece el estatuto de 

los agentes públicos.De esta manera rompió con la rigidez y el exceso de valoración de la 

antigüedad que esta última norma establece y se acercóasí a las nuevas tendencias de cambio 

de la administración de los recursos humanos que fomentan los países miembros de la OCDE. 

Por último, tenemos tres variables consecuencia que son de gran importancia a los 

efectos del presente trabajo.Estas variables consecuencias están dadas por la motivación, la 

satisfacción y el rendimiento de los agentes de SEMPRE. 

Se estudiaron estas variables para determinar la variación de las mismas, su intensidad 

y sentido.Esto se constituyó en un elemento de suma importancia no solo para evaluar las 

variables causas desde la perspectiva de las teorías humanistas, sino también para la 

implementación de futuros cambios y procedimientos de trabajo, pues como ya hemos 

establecido con anterioridad además de que los cambios deben reportar mayor rendimiento o 

productividad, también es fundamental que el cambio reporte mayor satisfacción y 

motivación de los agentes como condición necesaria para que el mismo perdure en el tiempo 

y mantenga su aumento de la productividad. 

 

4.2. Consideraciones sobre el trabajo de campo 

 

El trabajo de campo, que es el aspecto más relevante de este tesis, se planteó en dos 

etapas bien definidas.En una primera instancia se trabajó sobre la base de la información 

recolectada con encuestas, que fueron entregadas a todos los agentes de SEMPRE que 

contaran con la condición de tener 10 (diez) o más años de antigüedad, en adelante población 

de estudio.Es preciso decir que las encuestas eran de carácter anónimo y totalmente 

voluntarias.Asimismo se garantizó que sus datos se utilizarían solo con fines de estudio e  

investigación. 

La experiencia del trabajo de campo resultó muy positiva.Se destaca la amabilidad y 

compromiso de la mayoría de los agentes encuestados.No obstante,es necesario aclarar que el 

número de encuestas contestadas es sensiblemente inferior al que se preveía, pese a lo cualse 

consideró que el número de encuestas obtenidas es suficiente para inferir de sus resultados la 

tendencia de la población de estudio. 
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En una segunda etapa se realizaron entrevistas en profundidad a agentes elegidos de 

forma aleatoria y que estuvieran de acuerdo en participar.La experiencia también se presentó 

como muy positiva y permitió recopilar importante información sobre las percepciones de los 

agentes de SEMPRE en referencia a los temas planteados.Es destacable que los agentes 

entrevistados se mostraron muy colaborativos y explícitos, no se percibió en ningún momento 

que los mismos cuidaran su forma de expresarse o sus opiniones, por lo que se considera que 

la información relevada es de un valor estratégico para el presente trabajo y para otros futuros 

que se puedan generar. 
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Capítulo I – Análisis de las encuestas 

 

1. Composición de la población de estudio 
 

Del total del personal actual de SEMPRE, que en la actualidad asciende a 168 agentes 

activos, se observa que solamente 92 de ellos cuentan con el requisito establecido para la 

presente investigación de tener 10 (diez) o más años de antigüedad, de modo de haber 

atravesado por los cambios objeto de interés de nuestra investigación.En adelante nos 

referiremos a este grupo de agentes como población de estudio.Actualmente representan el  

55% del total de los agentes de SEMPRE.Es necesario destacar que esto nos muestra una 

estructura organizacional que se encuentra con un alto nivel de renovación de personal, puesto 

que aproximadamente el 45% de los empleados cuentan con menos de una década de 

antigüedad. 

Asimismo, del 100% de empleados que cuentan con la condición para poder ser objeto 

de análisis, solo un 30% efectivamente realizó la encuesta para relevar la motivación y 

satisfacción. 

Del relevamiento de la encuesta se desprende que la gran mayoría de la población de 

estudio se encuentra comprendida en el rango de edad de entre 41 a 50 años de edad y 

conforman el 50% del total.Los restantes agentesse encuentran distribuidos en forma 

equitativa, un 25% entre el rango de edad de entre 31 a 40 y otro 25% entre el rango de 51 a 

60.  

La muestra estudiada está compuesta por 75 % de agentes de sexo femenino y por un 

25% de agentes de sexo masculino.Estos datos son coincidentes con los datos relevados por 

Abella, Ambrosio y Marón en el estudio de investigación de Cultura y Clima organizacional 

(2011), que mostraba similares porcentajes de distribución de sexos de los agentes.Esto es así 

ya que la mayoría del personal encuestado en 2011 sigue aún activo dentro de SEMPRE. 

Respecto del nivel de estudio,también se observa que no se han producido grandes 

cambios dentro de los niveles de instrucción del personal.Solo es destacable en este apartado 

que se ha disminuido sensiblemente el porcentaje del agentes con secundario incompleto en 

comparación con los resultados según Abella, Ambrosio y Marrón (2011).Considero que en 

estacircunstancia ha influido fuertemente como incentivo la regulación del reglamento interno 

de concursos ya que este pondera y valorael título de secundario completo, en ocasión de 
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concursar una jefatura.Asimismo,según el nuevo organigrama de SEMPRE,la carencia del 

título secundario es limitante para concursar cargos de jefatura de Departamento y está 

contemplado como requisito no excluyente para acceder a cargo de jefatura de Sección. 

 

En relación al puesto laboral que cada agente ocupa, se puede observar un cambio de 

una magnitud realmente sorprendente, en relación a los datos relevados por Abella, Ambrosio 

y Marrón (2011).Esto es claramente atribuible a la actualización del organigrama, pues el 

mismo creó más de treinta nuevos cargos de jefaturas, los que rápidamente fueron 

ocupados.Por lo tanto, la nueva estructura de SEMPRE muestra en relación al puesto laboral 

un mayor porcentaje de agentes con cargos de jefatura. 

Mientras que los datos relevados en el año 2011 mostraban que más del 71 %  de los 

agentes eran empleados sin jerarquía ni personal a cargo, hoy en día los datos demuestran que 

la actualización del organigrama y su consecuente creación de másde treintajefaturashan dado 

la posibilidad a muchos agentes de escalar en la pirámide jerárquica del organismo. 

 

Asimismo, es necesario considerar que en el actual relevamiento no se ha tenido en 

cuenta a los agentes relativamente nuevos que no cumplen con la condición de 10 (diez) o 

más años de antigüedad y, aunque entre ellos existen algunos con cargos de jefatura, lo son en 
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menor proporción, es decir que la mayoría de los cargos de jefaturas de División y Sección 

han sido concursados y ganados por agentes que tienen 10 (diez) o más años de antigüedad. 

Actualmente, se observa quela población de estudio tiene una distribución claramente 

compatible con una estructura organizacional de tipo piramidal (para lo cual hay que tener en 

cuenta la totalidad del personal de SEMPRE, atento a que la mayoría que no son 

contemplados en esta relevamiento constituyen empleados sin personal a cargo y jefes de 

División.) 

La población de estudio presenta un  18% de empleados sin personal a cargo, un  25 % 

de jefes de Sección, un 29% de jefes de División y un 21% de jefes de Departamentos y un 

8% entre Subgerente Gerente o Superior.   

 

 

 

2. De las necesidades de la población de estudio 
 

Anteriormente se dijo que todos los comportamientos humanos son motivados, es decir 

que no son casuales ni aleatorios, sino que siempre persiguen algún fin, y ese fin siempre es 

satisfacer alguna necesidad, ya que esa necesidad insatisfecha genera un estado de tensión en 

el ser humano que lo impulsa a tomar un comportamiento en pos de descargar esa tensión y 
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satisfacer esa necesidad.El comportamiento será eficaz si logra satisfacer la necesidad, lo que 

consecuentemente anula la motivación pues ya no existe una necesidad insatisfecha. 

Pero si el comportamiento no logra satisfacer la necesidad generará en la persona un 

sentimiento de frustración; otras veces, aun cuando no se logre satisfacer totalmente esa 

necesidad, se puede transferir o compensarse, es decir que mediante la satisfacción de otra 

necesidad se logra reducir la tensión de la persona y se evita así que exista frustración. 

En función de esto y la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, resulta 

importante identificar cuáles son las principales necesidades de los agentes de SEMPRE. 

Partimos de la base de que para todos los agentes de SEMPRE se encuentran cubiertas 

las necesidades del primer peldaño de la pirámide de necesidades de Maslow, que son las de 

origen Fisiológico. Particularmente considero que este punto no requiere demasiadas 

explicaciones, ya que las necesidades fisiológicas son aquellas innatas del ser humano y 

abarcan necesidades tales como comer, beber, dormir, respirar, vestimenta, entre otras. Es 

claro que, si bien gran parte de los recursos de cualquier persona son destinados a satisfacer 

sus necesidades fisiológicas y las de su grupo familiar, todos los agentes de SEMPRE tienen 

cubiertas las necesidades fisiológicas, sin que esta afirmación requiera grandes 

investigaciones. 

Por esta razón nos hemos centrado en los restantes grupos necesidades de la pirámide de 

jerarquía de Maslow: ellas son necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, 

necesidades de logro y, por último, necesidades de autorrealización.En la encuesta se solicitó 

a los agentes de SEMPREque indicaran su grado de satisfacción para cada necesidad.Los 

grados posibles van desde “totalmente insatisfecho” a “totalmente satisfecho”. 

En el gráfico siguiente se puede observar claramente que la mayoría de los agentes 

manifiesta tener sus necesidades entre satisfechas y totalmente satisfechas.  
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No obstante, resulta de interés analizar cada una de ellas con más detenimiento para 

determinar sus causas y efectos. 

2.1. Necesidades de Seguridad: son aquellas referidas a sentirse seguro y protegido. Está 

relacionado no solo a la seguridad física del agente y su familia, sino que también se 

extiende a los bienes muebles e inmuebles. 

2.1.1. Necesidad de seguridad en el empleo: un 82% de los agentes encuestadosse 

encuentran entre satisfechos y totalmente satisfechos con respecto a la seguridad 

de empleo.Esto se debe a que, si bien SEMPRE no es un organización pública 

propiamente dicha, ha adoptado el estatuto de los empleados públicos de la 

provincia de La Pampa establecido por la Ley 643/75.Este estatuto, al igual que 

la mayoría de los estatutos de los agentes del Estado provincial o nacional, 

establece entre los derechos de los agentes la garantía de estabilidad del empleo, 

y si bien existe la posibilidad de despido por causas disciplinarias, esta es una 

práctica que requiere demasiadas instancias burocráticas y procedimientos 

extensos, lo que hace que este procedimiento quede más relacionado a una 

cuestión teóricaque a una práctica efectiva, siendo sumamente improbable que un 

agente sea despedido de un organismo como SEMPRE. 
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2.1.2. Necesidad de seguridad en materia de salud: la seguridad en materia de salud 

es una de las necesidades que las personas tratan de satisfacer con mayor 

énfasis.Sin embargo, la salud personal y del grupo familiar primario 

generalmente es un tema donde las personas tienen limitadas sus posibilidades de 

acción, ya que solo puedenorientar su accionar haciala prevención, por esta razón 

es que los seres humanos buscan estar cubiertos en materia de salud a través de 

una “buena” obra social, que dé respuesta satisfactoria en el caso de que se 

presente un problema de salud. En la población de estudio se muestra que un 

63% de los agentes se encuentran entre satisfechos y totalmente satisfechos, lo 

cual sin ser despreciable deja un 36% agentes que se encuentra por debajo de la 

satisfacción: así un 33 % de ellos refieren sentirse parcialmente satisfechos, esto 

puede deberse a que lamentablemente SEMPRE no cuenta con el prestigio que 

poseen las obras sociales prepagas, lo que genera en los mismos agentes una 

sensación de no estar bien cubiertos en materia de salud, lo que se manifiesta en 

un “parcialmente satisfecho”.Asimismo, debemos agregar a esto la 

obligatoriedad para los agentes de la administración pública y los propios 

empleados de SEMPRE de poseer SEMPRE, pues está establecido por la Ley 

1170 (t.o. 2000) con lo cual se suma la sensación de estar prisionero de una obra 

social que no satisface totalmente las expectativas de los agentes.Atento a lo 

enunciado precedentemente solo quedan dos vías que pueden aumentar la 

satisfacción de los agentes en este sentido: por un lado, cabe la posibilidad de que 

el agente contrate una obra social prepaga en forma particular, lo cual resultaría 

demasiado oneroso para un grupo familiar estándar en comparación con los 

ingresos de un agente público;y, por otro, aunque mucho más larga y difícil de 

llevar adelante, pero también mucho más beneficiosa, es que SEMPRE 

implemente un plan de mejoras de sus servicios y difusión de sus beneficios a fin 

de elevar la percepción de seguridad en materia de salud de sus agentes y 

afiliados. 

2.1.3. Necesidad de seguridad de los bienes materiales propios: podemos observar 

que alrededor de un 70% de los agentes encuestados refiere sentirse entre 

satisfecho y totalmente satisfecho respecto de la seguridad de sus bienes 

materiales.No obstante, al igual que en el apartado anterior, son limitadas las 

acciones que las personas pueden hacer para proteger sus bienes materiales, 
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como por ejemplo colocar rejas, alarma, seguridad privada entre otras, pero en 

definitiva es una cuestión que compete al Estado provincial, a través de la 

policía, el proteger a los ciudadanos y sus bienes. El grado de satisfacción de esta 

necesidad depende en gran parte del lugar de residencia y de la experiencia 

vivida por cada persona, así que aquella persona que haya atravesado por una 

mala experiencia (por ejemplo,que hayan robado sus bienes materiales) 

probablemente se sentirá más insatisfecha que aquella que nunca atravesó por 

una situación como esa.Asimismo, resulta muy estrecho el campo de acción de 

SEMPRE para aumentar la satisfacción de sus agentes en este sentido. 

Cabe destacar que la ciudad de Santa Rosa, a pesar de no estar exenta de robos a 

la propiedad privada, todavía sigue siendo una ciudad con relativa seguridad.Esto puede 

explicar en cierta medida el porcentaje de satisfacción de la población en estudio. 

2.1.4. Necesidad de la propia seguridad física y la de la familia: en este caso vemos 

que un 81%de la población de estudio indica encontrase entre satisfecho y 

totalmente satisfecho, lo cual es un porcentaje muy elevado, que supera en once 

puntos porcentuales a la satisfacción seguridad en bienes materiales, lo que en 

principio llama la atención, ya que la seguridad de los bienes materiales y la 

seguridad física de las personas se encuentran altamente relacionadas.Sin 

embargo, esto puede explicarse desde el punto de vista de que la ciudad de Santa 

Rosa no presenta actualmente altos índices de atentados contra la seguridad 

fiscas de las personas y son más elevados los atentados contra la propiedad 

privada, lo que influiría para que nuestra población de estudio manifieste mayor 

satisfacción en cuanto a la seguridad física que en relación con la seguridad de 

los bienes materiales. 

2.1.5. Necesidad de seguridad de vivienda (propia o rentada): en este apartado se 

puede observar el índice más elevado de todas las necesidades de seguridad; así, 

el 89% de la población de estudio indica estar satisfecho con la necesidad de 

seguridad de vivienda.Esta es una información muy positiva ya que la vivienda 

constituye una importante necesidad para todas las personas: prácticamente 

podemos decir que se encuentra entre el límite de las necesidades fisiológicas y 

las de seguridad, pues un vez satisfechas las necesidades fisiológicas la siguiente 

necesidad obligatoriamente es la vivienda. 
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2.2. Necesidades de afiliación o sociales: son aquellas relacionadas con la naturaleza 

social de ser humano.Es de destacar que en este tipo de necesidades es un tanto 

limitado lo que una organización puede hacer o brindar para que sus empleados 

logren satisfacción, dado que mayoritariamente se refieren a las relaciones humanas 

que se presentan fuera de la organización. 

2.2.1. Necesidades de amistad: esta incluyen los vínculos de amistad y cercanía de las 

personas.Vemos que la población de estudio muestra un elevado porcentaje de 

satisfacción ya que el 89% indica está entre satisfecho y totalmente 

satisfecho.Este elevado porcentaje es muy positivo y de gran importancia; sin 

embargo, las causas que pudieran explicarlo son de tal magnitud y cuantía que 

hacen imposible su análisis en el presente trabajo e incluso exceden la 

competencia del SEMPRE, por ello considero oportuno no desviar la atención 

hacia las causas de una elevada satisfacción en materia de amistad y limitarme 

simplemente a mencionar que dicha necesidad se encuentra con un alto grado de 

satisfacción entre los agentes del organismo. 

2.2.2. Necesidad de sociabilizar con compañeros de trabajos, vecinos, de pertenencia 

a grupos: este apartado arroja un alto porcentaje de satisfacción.También el 89% 

de los encuestados refiere estar entre satisfecho y totalmente satisfecho en 

relación a la necesidad de socializar con compañeros de trabajo, vecinos, etc. 

Sorprendentemente en esta necesidad es en la que más puede influir SEMPRE 

para ayudar a sus agentes a que la satisfagan. De hecho, recientemente desde el 

Departamento Personal se ha impulsado una interesante propuesta:se ha llamado 

a los agentes de SEMPRE y de todo el Instituto de Seguridad Social a que 

notifiquen sus habilidades, destrezas e intereses, a fin de poder realizar 

actividades que concentren a los agentes con intereses similares. Resulta 

sumamente clara la finalidad de dicha iniciativa, que es fomentar los vínculos 

entre los agentes de SEMPRE y el Instituto de Seguridad Social para lograr 

mejorar la socialización. Resulta muy positivo este proyecto que, de concretarse, 

no solo elevará los niveles de satisfacción de los agentes sino que también se 

espera influirá significativamente en el rendimiento y trabajo de los agentes. 

2.2.3. Necesidad de afecto, sexualidad, amor, formar una familia:al contrario de la 

necesidad anterior, en este apartado es donde menos puede influir una 

organización para colaborar a que sus empleados satisfagan su 
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necesidad.Afortunadamente para SEMPRE, este caso. junto al de necesidad de 

aceptación por parte de la sociedad, es el de mayor satisfacción porcentual no 

solo del grupo de necesidades de afiliación sino también de todos los grupos de 

necesidades. Así un 96% de la población de estudio refiere encontrarse entre 

satisfecho y totalmente satisfecho con su necesidad de afecto, amor, formar una 

familia, lo que resulta de suma importancia debido a que una persona que sienta 

frustrada esta necesidad difícilmente podrá avanzar y plantearse otras 

necesidades. 

2.2.4. Necesidad de raíces y vínculos familiares: en lo que concierne a este apartado, 

los agentes encuestados muestran un alto nivel de satisfacción, es decir un92% de 

los agentes refieren encontrarse entre satisfecho y totalmente satisfechos con 

respecto a las necesidades de vínculos familiares y raíces.Cabe aclarar que en la 

Argentina, en general, la familia constituye una institución de suma importancia, 

lo que puede explicar en parte el hecho de que la gran mayoría de los agentes 

reporten altos niveles de satisfacción en temas relacionados con la familia. 

2.2.5. Necesidad de aceptación por parte de la sociedad: nuevamente en este apartado 

los agentes encuestados indican un alto nivel de satisfacción, ya que un 96% de 

ellosrefieren encontrarse entre satisfechos y totalmente satisfecho.Si bien las 

razones para que una persona se sienta aceptado o rechazado por la sociedad 

pueden sermúltiples y diversas y, además, no es la intención de este trabajo 

ahondar en ellas. 

2.3. Necesidades de estima, logro: son aquellas relacionadas con el auto respeto, el logro 

personal, el reconocimiento y vinculadas a los sentimientos como confianza, 

competencia, independencia y libertad. 

2.3.1. Necesidad de reconocimiento y respeto: se observa en este apartado un 

porcentaje de satisfacción relativamente bajo comparado con las otras 

necesidades de apartados anteriores, ya que solo el 68% de los encuestados 

manifiestan sentirse entre satisfecho y totalmente satisfecho, mientras que un 

29% manifiesta sentirse entre parcialmente insatisfecho y parcialmente 

satisfecho.Esto nos da el indicio de que el reconocimiento y el respeto no sonel 

fuerte de SEMPRE.Asimismo, más adelante veremos que el obtener 

reconocimiento y respeto no constituye un alto factor de motivación para 

producir, pero a su vez la falta del mismo se consagra como la primera 
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motivación para no producir. Esta necesidad es analizada con mayor 

detenimiento y a partir de mayor información relevada mediante entrevistas de 

profundidad. 

2.3.2. Necesidad de confianza y competencia: en este apartado vemos un aumento 

considerable del nivel de satisfacción con respecto a la anterior necesidad. Aquí 

el 86% de los encuestados refiere sentirse entre satisfecho y totalmente satisfecho 

en relación a su necesidad de confianza y competencia, lo que implica en 

principio que los agentes de SEMPRE se consideran competentes en materia 

laboral y con confianza en su tareas.Este aspecto es de gran relevancia, y está 

íntimamente relacionado con la necesidad de reconocimiento, pues la confianza 

en lo laboral se gana cuando se otorga el reconocimiento implícito o explícito de 

la labor cumplida.Es necesario destacar que, pese a que no estarían recibiendo el 

suficiente reconocimiento ni respeto, los agentes de SEMPRE se sienten 

satisfechos con respeto a su confianza y competencia, por lo que cabe 

preguntarse si el reconocimiento que demandan en el apartado anterior es del tipo 

formal y/o económico. 

2.3.3. Necesidad de éxitos y logros: en una primera instancia es muy fácil relacionar 

la necesidad de logro o éxitos a lo laboral, es decir considerar que una persona es 

exitosa cuando lo es en lo laboral;por el contrario, la experiencia demuestra que 

los logros o éxitos no siempre son en materia laboral, sabemos según la teoría de 

Maslow que no todas las personas desarrollan las necesidades de orden superior, 

y también sabemos que las necesidades son muy distintas de personas a personas, 

y lo que una persona considere como logro puede no ser tal para otra persona. En 

este apartado se puede advertir que no hay un patrón claro de lo que las personas 

consideran como logro o éxitos,como se observaen el siguiente cuadro, donde se 

muestra la relación entre el nivel de satisfacción y el puesto laboral, obtenido a 

partir del relevamiento de encuestas voluntarias. 
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Parcialmente 

insatisfecho 

Parcialmente 

satisfecho 

Satisfecho Totalmente 

satisfecho 
 4 empleado sin 

personal a cargo 
 1 empleadosin personal 

a cargo 
  7 jefes de Sección  

1 jefe de División 2 jefe de División  3 jefe de División 2 jefes de División 

 5 jefes de 
Departamento 

1 jefe de Departamento  

  1 Subgerente  

  1 Gerente  

 

Como sededuce del cuadro anterior, la satisfacción en materia de logros y éxitos 

no se refiere solo a lo laboral, ya queagentes que tienen el mismo cargo, por ejemplo 

jefe de División, reportan distinto grado de satisfacción, lo que implica que este no tiene 

que ver, al menos no exclusivamente, con el puesto que ocupan en la 

organización.Asimismo, podemos ver que hay agentes sin un cargo jerárquico que 

reportan mayor satisfacción que agentes que tienen cargos de subgerente o gerente. 

Ahora bien, a la luz de esta evidencia, cabe preguntarnos si la necesidad de éxito y 

logros no se materializa exclusivamente a través del cargo a ocupar dentro de la 

organización, ¿Qué hace que los agentes estén dispuestos a competir entre ellos por un 

cargo de mayor responsabilidad? Una posible respuesta a esta interrogante nos las puede 

aportar Vroom con su modelo contingente de la motivación, en el que sostiene que las 

personas, para alcanzar sus objetivos finales, realizaran una serie de objetivos 

intermedios y graduales, que lo acercaran a su fin último.Así, por ejemplo, el competir 

por un cargo de mayor responsabilidad puede ser un objetivo intermedio que le brinde 

mayores recursos para obtener su objetivofinal, que no necesariamente estará 

relacionado con temas laborales, lo que convertiría de esta manera a los propósitos de 

los concursos de antecedente y mérito de SEMPRE en un fin intermedio que brindan la 

posibilidad a las personas de aproximarse a sus fines u objetivos definitivos.Esta 

posibilidad tiene mucha lógica si pensamos que los ingresos personales constituyen a 

menudo la mayor limitación a los proyectos y deseos de las personas. 

2.3.4. Necesidades de libertad e independencia: nuevamente podemos apreciar en 

este apartado que la población en estudio muestra un alto porcentaje de 

satisfacción, pues un 85% de los encuestados manifiesta sentirse entre satisfecho 

y totalmente satisfecho en relación con la necesidad de libertar e 
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independencia.Es importante aclarar que, al igual que con las otras necesidades 

enunciadas anteriormente, estas no se refieren exclusivamente a la libertar e 

independencia laboral, sino que también abarcan otros aspectos de la vida de los 

agentes. 

2.3.5. Necesidades de autorrealización: constituyen el grupo de necesidades más 

altas del ser humano y se describen como alcanzar el potencial de uno, o como 

“el impulso de ser lo que se es capaz de ser”.Esto constituye la cúspide de la 

pirámide de jerarquía de Maslow. No todas las personas desarrollan la necesidad 

de alcanzar este grupo de necesidades, pero aquellas que lo hagan deberán haber 

previamente satisfecho las necesidades de orden inferior, al menos relativamente, 

ya que de lo contrario no podrán avanzar a este grupo de necesidades. Asimismo, 

cabe aclarar que el hecho de que no todas las personas desarrollen las 

necesidades de orden superior explica porqué algunas necesidades de 

autorrealización presenten porcentajes de satisfacción más elevados que las 

necesidades de logro o éxitos, es decir que estas necesidades son percibidas como 

satisfechas pero en realidad una porción de la población de estudio nunca sintió 

tener dicha necesidad. 

2.3.6. Necesidad de alcanzar el potencial de uno y de visión de lo global que se 

definiría como tener una mirada abarcativa(“no dejar que el árbol tape el 

bosque”).Considero oportuno en este caso agrupar estasdos de las necesidades 

del grupo de autorrealización, atento a que ambas pueden tener un sin número de 

factores que las motiven y significados de interpretación, asimismo ambas 

presentan porcentajes de satisfacción similares: en la primera, un 79 % refiere 

encontrarse entre satisfecho y totalmente satisfecho; y en la segunda, un 71% 

refiere este misma satisfacción.En principio se puede decir que dichos 

porcentajes son relativamente elevados, lo que genera cierta tranquilidad a 

SEMPRE. 

2.3.7. Necesidad de creatividad, aceptación y necesidad de actividades que den 

sentido a la vida: en la primera necesidad podemos observar que el porcentaje de 

encuestado que refiere estar entre satisfecho y totalmente satisfecho asciende al 

79%;  mientras que para la segunda el porcentaje de encuestados que refiere esa 

satisfacción alcanza el 89%.Podemos observar que estando dentro del último 

grupo de necesidades, los agentes de SEMPRE con una antigüedad superior a 
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diez años presentan altos niveles de satisfacción, lo que es sumamente 

beneficioso para la institución. 

 

3. Nivel de importancia asignado a cada necesidad 
 

No obstante los altos niveles de satisfacción de la mayoría de las categorías de 

necesidades que han manifestado los agentes encuestados, es importante no dejar de lado una 

de las premisas indicadas por Maslow en su teoría, que implica que no todas las personas 

desarrollaran las necesidades de orden superior y que, por lo tanto,las personas asignarán 

diferente niveles de importancia a cada grupo de necesidades.En las encuestas planteadas a 

los agentes de SEMPRE se solicitó que manifestaran el nivel de importancia que cada uno le 

asignaba a cada grupo de necesidad, según una escalad de 1 a 10, siendo 1 “no me interesa en 

absoluto” y 10 “es lo que más me importa”, y se efectuó luego el promedio simple de cada 

grupo de necesidad.A continuación se muestra un cuadro resumen con los valores promedios 

obtenidos: 

 

Grupo de necesidades Importancia promedio 

Necesidades de seguridad 8.6000 

Necesidades de afiliación 8.2344 

Necesidades de logro, éxitos 8.2344 

Necesidades de autorrealización 8.0972 

 

Como se puede advertir, se visualiza una leve disminución de la importancia asignada a 

las necesidades de orden superior: nuestra población de estudio asigna una mayor importancia 

a satisfacer las necesidades de seguridad; en segundo lugar de importancia se encuentran las 

necesidades de afiliación y logro por igual; y en último lugar, las de autorrealización.Este 

esquema es compatible con la premisa enunciadas por Maslow. 

Estos resultados no significan que los agentes de SEMPRE asignen menor importancia 

a las necesidades de autorrealización que a las de orden inferior, ya que los expuestos son 

valores promedios, es decir que aquellos agentes que verdaderamente desarrollen sus 

necesidades de autorrealización les otorgarán una gran importancia.Además, como hay 

agentes que no llegarán verdaderamente a desarrollar esta necesidades, asignarán un bajo 
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valor de importancia a su satisfacción y, en promedio, el valor asignado deberá ser menor que 

el asignado a otras necesidades de orden inferior que todos los agentes desarrollan. 

 

4. Motivación para producir 
 

La motivación para producir se refiere a los distintos impulsos que presentan los agentes 

de SEMPRE para ser productivos en sus respectivas labores.Por ello, sesolicitó a los 

encuestados que respondieran, según su grado o nivel de concordancia, con una serie de 

motivaciones para ser productivo en su trabajo dentro de SEMPRE.De la recopilación de 

datos surge la siguiente tabla de valores promedio. 

Las opciones de respuesta se extienden entre estar “totalmente en desacuerdo” a estar 

“totalmente de acuerdo”, según los valores asignados a cada respuesta.El promedio de las 

mismases un número decimal entre uno y cinco: cuanto más próximo a cinco sea el promedio 

mayor será la concordancia para indicar que el motivo fomenta la productividad y, por el 

contrario, cuanto más cercano a uno es el promedio significa que ese factor no fomenta la 

productividad.   

 

Motivación para producir Valor promedio 

Demostrar responsabilidad e idoneidad, para que se me 
asignen tareas más interesantes y desafiantes. 

4,2143 

Llevarme bien con mis compañeros y tener un buen 
clima laboral. 

4,1786 

Una cuestión de compromiso con la organización, 
“tener la camiseta puesta” 

4,1481 

Que al trabajar en una Obra Social, estoy ayudando a 
los afiliados a que tengan un correcto acceso a los 
servicios de salud. 

4,1429 

Obtener reconocimiento y respeto, de mis compañeros 
y superiores (elogios, felicitaciones, etc.). 

3,6786 

Que es una forma de llegar a otros objetivos 
personales. 

3,6786 

Evitar regaños o correctivos de mis superiores. 3,4444 
Obtener un alto puntaje de A.PRO, lo que mejorará mis 
ingresos. 

3,4286 

Obtener status y/o ser un referente dentro de la 
organización. 

3,0357 

 

Los valores promedios obtenidos y ordenados de mayor a menor muestran de forma 

clara y concisa cuales son los factores que generan mayor motivación para producir entre los 



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 44 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

agentes de SEMPRE.No obstante, resulta interesante analizarlos uno a uno con mayor 

detenimiento. 

El factor que mayor motivación para producir genera en los agentes de SEMPRE es 

“demostrar responsabilidad e idoneidad, para que se me asignen tareas más interesante y 

desafiantes”.Esto demuestra que la población de estudio muestra claramente su necesidad de 

realizar trabajos o tareas que lo mantengan alerta y dinámico.La necesidad de realizar tareas 

más interesantes y desafiantes deja entrever una evolución personal que impulsa al agente a 

querer superarse a través de nuevos trabajos que desafíen sus conocimientos y generen un 

sentimiento de logro y de reconocimiento.Esta motivación tiene mucho que ver con las 

necesidades de logro/ éxito y de reconocimiento de las que hablamos anteriormente.De esta 

manera nos encontramos con un círculo virtuoso muy positivo para SEMPRE, ya que los 

agentes se esfuerzan para producir y que se los reconozcan y se los tenga en cuenta para 

trabajos más desafiantes, lo que una vez realizado viene a satisfacer sus necesidades de logro.  

Se hace necesario prestar especial atención para con estos agentes atento a que, si no se 

logra otorgar tareas más desafiantes y estimulantes que satisfagan la necesidad de logro y 

reconocimiento de los agentes, se obtendrá el efecto contrario al deseado, produciendo en el 

agente una profunda insatisfacción.  

La segunda motivación para ser productivo es “llevarme bien con mis compañeros y 

tener un buen clima laboral”.Este constituye un importante factor de motivación y es 

sumamente positivo.Podemos ver implícitas las necesidades de afiliación y pertenencia al 

grupo, es decir los agentes de SEMPRE sienten la motivación de ser productivos para, de esa 

manera, ser parte de un grupo y, por ende, satisfacer esa necesidad.También se observa la 

importancia que los agentes otorgan al clima laboral, pues se esfuerzan en ser productivos en 

pos de mantenerlo agradable, sereno y armonioso.  

En tercer lugar de concordancia, los agentes encuestados indicaron que su motivación 

para producir está relacionada con“una cuestión de compromiso con la organización,  tener la 

camiseta puesta”. Esta está relacionada con una necesidad de afiliación bien definida, con 

sentirse parte de un grupo, que ostentaba un 89%de satisfacción e implica que nuestra 

población de estudio realmente siente esa conexión con sus compañeros laborales, se siente 

parte de algo más grande que cada uno en forma individual y siente el deseo de esforzarse en 

pos del beneficio de SEMPRE.Esta motivación también trae implícita la protección de la 

fuente laboral, muy presente en la mayoría de los argentinos,atenta la dificultad de reinserción 

laboral porla situación económica del país que se ha vivido en muchos tramos de su historia. 
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En cuarto lugar, los agentes encuestados refieren estar de acuerdo en que su motivación 

para ser productivos es “Que al trabajar en una Obra Social, estoy ayudando a los afiliados a 

que tengan un correcto acceso a la salud”.Resulta obvio que esta motivación tiene que ver 

fundamentalmente con una cuestión solidaria y de empatía por el prójimo que se da 

particularmente cuando debe recurrir a SEMPRE indefectiblemente porque implica un tema 

de suma importancia y muy delicado como es la salud.Este vínculo o relación que tiene lugar 

entre los afiliados de SEMPRE y sus agentes es un factor de motivación de suma importancia 

para SEMPRE, ya que escapa a lo contemplado dentro de las necesidades de sus agentes. Sin 

duda, este factor de motivación debería ser objeto de un estudio mucho más intenso, con el 

objeto de poder aprovecharlo al máximo, pero en este momento eso escapa a los alcances del 

presente trabajo de investigación. 

El quinto factor de motivación y que,según su valor promedio, los agentes de SEMPRE 

estarían aproximadamente en mediode estar “mediantemente de acuerdo” y “de acuerdo” es 

“Obtener el reconocimiento y respeto, de mis compañeros y superiores (elogios, 

felicitaciones)”.En este caso,la motivación tiene incluida dos necesidades: por un lado, una 

necesidad atinente al grupo de afiliación, es decir que a los agente de SEMPRE los motiva 

producir para sentirse parte de un grupo ya que implica que el sujeto sea aceptado y 

reconocido por sus compañeroslaborales; y, por otro lado, también tiene implícita una 

necesidad de logro, pues no solo necesita la aceptación de sus compañeros sino también el 

reconocimiento y respeto de sus superiores.De hecho, esta necesidad de reconocimiento y 

respeto es una de las que más bajo porcentaje de satisfacción obtuvo según las encuestas 

realizadas, lo que nos da el indicio de que habría algo que estaría fallando en cuanto al 

reconocimiento y respeto, y por lo cual fue objeto de indagación en las entrevistas en 

profundidad.  

El sexto factor que motiva a los agentes de SEMPRE tiene el mismo valor promedio 

que el anterior y, por lo tanto, tiene el mismo significado, es “Que es una forma de llegar a 

otros objetivos personales”.Habida cuenta de que se trata de encuestas cerradas y no se 

solicitó el dato de cuáles son los otros objetivos personales, no podemos relacionar este factor 

de motivación con alguna de las necesidades tratadas anteriormente, aunque, sin duda alguna, 

habrá una necesidad insatisfecha que motive a los agente a ser productivos para a través de su 

productividad obtener otros objetivos personales. Sin embargo, sí podemos relacionarlo con 

un tema al que ya hemos hecho alusión, y que es la motivación contingente desarrollada por 

Vroom, que sostiene que los seres humanos persiguen sus objetivos finales a través de 
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cumplir con objetivos intermedios que los acercan a los finales. De esta manera nuestra 

población de estudio vislumbra en ser productivo unos fines intermedios que acercarán a los 

agentes a sus objetivos finales.  

El séptimo factor de motivación que los encuestados reportan y que presenta un valor 

promedio muy similar a los dos anteriores, encontrándose prácticamente en el valor medio 

entre “medianamente de acuerdo” y “de acuerdo”, es “evitar regaños y correctivos de mis 

superiores”.Este constituye un claro ejemplo de lo que se denomina motivación negativa, es 

decir aquella motivación que se ejerce a través de la presión, amenaza o castigos hacia el 

empleado, el cual busca evitar dichas presiones o castigos actuando de la manera que los 

superiores esperan que actúen los empleados.Lamentablemente esta forma de motivación 

lleva implícita un desgate constante de la relación empleado-empleador y un sentimiento de 

frustración y recelo del empleado, que a largo plazo puede acarrear importantes problemas 

para la organización.  

Asimismo, este factor puede entenderse como un medio para satisfacer la necesidad de 

afiliación, de pertenencia al grupo.Así,sería el camino opuesto para llegar al mismo fin, que 

producir para llevarse bien con los compañeros y tener un buen clima laboral, la cual sería una 

motivación positiva. Es decir que ambos tienen como meta la satisfacción de la misma 

necesidad, pero de formas muy distintas. Si bien esto no es un tema menor y amerita un 

análisis más detenidoque podrá ser objeto de futuras investigaciones, afortunadamente los 

agentes reportan mayor grado de concordancia con la motivación positiva que con la negativa.   

El octavo factor de motivación que refieren los agentes encuestados es sumamente 

revelador, si bien el valor promedio que corresponde a esta motivación es levemente inferior 

al anterior y significaría que los agentes de SEMPRE se encuentran sutilmente por encima de 

“medianamente de acuerdo”.El factor tiene un impacto muy profundo en la hipótesis del 

presente trabajo, ya que la población de estudio está poniendo en evidencia que la calificación 

del adicional por productividad A.PRO es uno de los factores que menos los motivan para ser 

productivos. 

Esta información se contrapone también a las premisas sostenidas por la teoría clásica 

de la administración que establece que las personas solo responden a incentivos económicos. 

Sin embargo, cabría preguntarse: ¿qué es lo que hace que un incentivo económico genere tan 

poca motivación a los agentes de SEMPRE? Aquí las respuestas pueden ser varias e 

imprevisibles, pueden responder a que el monto percibido por el A.PRO no sea significativo 

dentro de los ingresos del agente como para generar la suficiente motivación, o que los 
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incentivos económicos no sean realmente motivacionales para los agentes de SEMPRE. Las 

posibles respuestas se estudian con mayor intensidad en el análisis de las entrevistas en 

profundidad.  

En último lugar quedó posicionado el factor motivacional “obtener status y/o ser un 

referente dentro de la organización”.En este caso se observa una pequeña contraposición, pues 

este factor motivacional está claramente relacionado con la necesidad de reconocimiento; sin 

embargo, los resultados de este apartado de la encuesta muestran que los agentes de SEMPRE 

son motivados por otros factores que también están relacionados con las necesidades de 

reconocimiento, tales como “demostrar responsabilidad e idoneidad para que se me asignen 

tareas más interesantes y desafiantes”, que fue el factor que mayor valor promedio obtuvo, o 

como “obtener el reconocimiento y respeto de mis compañeros y superiores (elogios, 

felicitaciones, etc.)”.Esta aparente incompatibilidad puede tener su razonamiento en que los 

agentes de SEMPRE no se sienten motivadospor el reconocimiento del tipo informal, ni por la 

obtención de rotulaciones como “referente” y prefieren que se los reconozca formalmente, es 

decir con asignación de categoría o con un alto puntaje de A.PRO, reconocimientos que 

incrementen sus ingresos. 

Resulta interesante preguntarse en este apartado  acerca de qué tipo de reconocimiento 

buscan los agentes de SEMPRE, atento a que el factor motivacional “demostrar 

responsabilidad e idoneidad, para que se me asignen tareas más interesantes y desafiantes” 

obtuvo un valor promedio de 4,2143,“obtener reconocimiento de compañeros y superiores 

(elogios y felicitaciones)” obtuvo un valor promedio de 3,6786 y “obtener status y o ser un 

referente en la institución” obtuvo el último lugar con 3,0357.Es claro que existen distintos 

tipos de reconocimiento y que los mismos son valorados en diferente proporción.La evidencia 

de esta información parecería mostrar que los agentes de SEMPRE no buscan 

reconocimientos informales, sino que los reconocimientos que buscan son del tipo formal.Se 

volverá sobre este tema haciendoun análisis más minuciosoenlas entrevistas en profundidad. 

 

5. Motivación para no producir 
 

Al igual que ocurre con la motivación para ser productivo, existen también factores que 

motivan a no ser productivos.En tal sentido, se solicitó a los agentes de SEMPRE que 

indicaran su grado de concordancia con una serie de motivaciones para no producir,de la 

recopilación de datos surge la siguiente tabla de valores promedios. 
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Las opciones de respuesta se extienden entre estar “totalmente en desacuerdo” a estar 

“totalmente de acuerdo”. Según los valores asignados a cada respuesta, el promedio es un 

número decimal entre uno y cinco; cuanto más próximo a cinco sea el promedio mayor es la 

concordancia para indicar que el motivo fomenta la no productividad y, por el contrario, 

cuanto más cercano a uno esté el promedio significa que ese factor no fomenta la no 

productividad. 

 

Motivación para NO producir Valor promedio 

Que no se me reconoce la labor cumplida por parte de 
mis superiores. 

3,1071 

Porque considero que cuanto más sabe o conoce uno, 
más trabajo y responsabilidades se le asignan, y lo 
considero  injusto. 

2,6071 

Porque siento que doy más a la organización de lo que 
ella me retribuye. 

2,5357 

Porque considero que la diferencia entre un puntaje de 
A.PRO alto y uno regular no influye significativamente 
en términos monetarios, y por lo tanto no considero 
que valga la pena hacer el esfuerzo. 

2,3333 

Porque NO me siento cómodo en el lugar de trabajo y 
estoy buscando que me pasen a otro departamento o 
área. 

1,8571 

Porque sé que habrá otra persona que realice el trabajo. 1,8571 
Porque no me interesa ser un buen empleado, un 
referente o tener la apreciación de mis superiores. 

1,6786 

  

A diferencia de los resultados obtenidos con la motivación para producir, en la 

motivación para no producir puede observarse a simple vista que sus valores promedio son 

considerablemente inferiores, lo que indica un menor grado de concordancia y en principio 

podemos definir eso como positivo.No obstante, realizamos un análisis más detallado de cada 

uno de dichos factores relacionándolos con las necesidades de los agentes. 

El factor con mayor valor promedio es “No se me reconoce la labor cumplida por parte 

de mis superiores” con un valor de 3,1071, que significa que los agentes se encuentran 

medianamente de acuerdo con que el no reconocimiento del trabajo realizado por parte de los 

superiores los motiva para no producir.Aquí volvemos a tratar el tema del reconocimiento y 

respeto, una de las necesidades del grupo de logro que menor porcentaje de satisfacción 

registra y no es casualidad que sea el factor para no producir con mayor valor promedio 

indicado por los agentes encuestados.Se hace evidente que existe un gran problema con 
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respecto a los reconocimientos por parte de los superiores, ya que se presenta como una 

necesidad insatisfecha y un factor de motivación para no producir que reporta el mayor valor 

promedio.Es preciso que este tema sea estudiado con preferencia pues puede constituirse en 

un gran elemento de frustración, que manifestará sus consecuencias en la productividad de los 

agentes. 

El segundo factor que más motiva a los agentes de SEMPRE a no producir es 

“Considero que cuanto más sabe o conoce uno, más trabajo y responsabilidad se le asignan y 

lo considero injusto” que, con un valor promedio de 2,6071, significa que los agentes de 

SEMPRE se encuentran entre estar “en desacuerdo” y “medianamente de acuerdo”.Si bien 

pareceríahaber un contradicción en este caso, pues su opuesto“demostrar responsabilidad e 

idoneidad para que se me asignen tareas más interesantes” es el factor que mayor valor 

promedio de motivación para producirregistra, se puede considerar que este factor de 

motivación para no producir tiene relación con una cuestión de equidad y de justicia 

organizacional, es decir el que el factor motivacional responsabilidad se constituirá en 

negativo cuando el sujeto considere que se ha roto el contrato psicológico que existe ente la 

organización y su persona. 

Este contrato es psicológico porque no está escrito en papel y solo existe en la mente 

dela persona, así, por ejemplo, la organización generó en la persona la concepción de que 

demostrando responsabilidad, idoneidad y capacidad, se le asignarían trabajos más 

estimulantes, reconocimiento y status.Sin embargo, llegado el caso solo se le asigna más 

trabajo, con lo cual se presenta en el sujeto un fuerte sentimiento de frustración, pues cumplió 

con su parte del contrato mientras que la organización no, hasta incluso lo castigan con más 

trabajo que antes de demostrar responsabilidad. 

En tercer lugar, surge un factor motivacional que se relaciona con el anterior en forma 

muy directa, “Porque siento que le doy más a la organización de lo que ella me retribuye” y 

con un valor promedio sensiblemente inferior al anterior, de 2,5357, implica que los agentes 

encuestados se encuentran entre estar “en desacuerdo” y “parcialmente de acuerdo”. Vemos  

aquí que nuevamente se encuentra presente el tema del contrato psicológico y su violación o 

rotura: el agente se siente estafado por la organización pues no siente que ella le retribuya en 

igual forma que lo hace él.  

Afortunadamente, el valor promedio de estos últimos dos factores motivacionales nos 

indican un bajo nivel de concordancia.No obstante, al estar entre los tres primeros considero 
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que no debe descuidarse el tema de la rotura del contrato psicológico, pues podría convertirse 

en un gran problema a futuro.  

En cuarto lugar, encontramos el factor de motivación “Porque considero que la 

diferencia entre un puntaje de A.PRO alto y uno regular no influye significativamente en 

términos monetarios y por lo tanto no considero que valga la pena hacer el esfuerzo.” En este 

caso el valor promedio obtenido es de 2.3333, lo que significa que los agentes de SEMPRE 

prácticamente están en desacuerdo con esta premisa;asimismo los mismos agentes ya 

manifestaron anteriormente que “obtener un alto puntaje de A.PRO no los motiva para ser 

productivos”.En función de esta información se observa que el A.PRO se percibe como un 

factor de reconocimiento formal, pero que no motiva al agente a ser productivo. Se considera 

apropiado ahondar en sobre este tema con las entrevistas en profundidad, con el fin de 

determinar los efectos que el mismo provoca en los agentes de SEMPRE. 

En quinto y sexto lugar se encuentran los factores “Porque no me siento cómodo en el 

lugar de trabajo y estoy buscando que me pasen a otro departamento o área” y “Porque sé que 

habrá otra persona que realice el trabajo”.Ambos acusan un valor promedio de 1.8571, lo que 

implica que los agentes de SEMPRE se encuentra por debajo de “en desacuerdo” con que esos 

sean factores los motivan para no producir, lo cual resulta muy beneficioso para SEMPRE, 

atento a que ambos se encuentra muy vinculados a las necesidades de afiliación de las cuales 

todas reportaron altos niveles de satisfacción, ya que una persona o agente que adoptara una 

actitud de disminuir su productividad para lograr ser trasladado a otro departamento o área, o 

que recargara a un compañero de trabajo por su baja productividad, estaría influyendo de 

manera negativa a la satisfacción de las necesidades de afiliación, en tanto generaría en el 

grupo una sensación de malestar y rencores que no aportarían ningún beneficio ni a SEMPRE 

ni a la misma persona.Por el contrario, tendría un profundo impacto negativo en el clima 

laboral. 

Por último, el factor que menor grado de concordancia arroja es “Porque no me interesa 

ser un buen empleado, un referente o tener la apreciación de mis superiores” que, con un valor 

promedio de 1.6786,implica que los agente de SEMPRE se encuentran entre estar “totalmente 

en desacuerdo” y “en desacuerdo” con que este factor los motive para no producir. Este factor 

y su resultado en particular están muy relacionados con la necesidad de logro y 

reconocimiento que los agentes de SEMPRE buscan satisfacer.Recordemos que este grupo de 

necesidades arrojó los dos porcentajes más bajos de satisfacción de todos los grupos, e 

implica que este factor no los motiva en absoluto para no ser productivos y afortunadamente 
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los factores de motivación que tienen relación o vinculación con las necesidades de logro  y 

reconocimiento son algunos de los que más motivan a los agente de SEMPRE. 

 

6. Satisfacción e insatisfacción laboral 

 

En el presente apartado abordaremos una serie de factores que pueden generar en los 

agentes de SEMPRE satisfacción o insatisfacción, con el objeto de evaluar cuáles de ellos son 

los más críticos y que requieren mayor atención.Se los clasificó según la teoría de los dos 

factores de Herzberg que sostiene que hay dos clases de factores. 

Losfactores denominados higiénicos son las condiciones que rodean al individuo: 

salario, ambiente de trabajo, condición física, etc. Estos, a pesar de ser utilizados 

históricamente para motivar al empleado, solo tienen un carácter preventivo, es decir evitar 

romper el equilibrio dentro de la organización.Así, cuando los factores higiénicos son óptimos 

solo evitan la insatisfacción, pero no pueden aumentar la satisfacción de los agentes en forma 

sustancial ni duradera. 

Losfactores llamadosmotivacionalesse refieren al contenido y diversidad del cargo: 

logros, independencia laboral, responsabilidad.Se encuentran dentro de las tareas y deberes 

del cargo y producen un efecto de satisfacción y elevan los niveles de la productividad muy 

por encima de lo normal. Cuando los factores motivacionales son óptimos generan 

satisfacción en forma sustancial y duradera, pero si son precarios disminuyen la satisfacción 

al grado de no tener ninguna satisfacción.Es importante remarcar que los factores 

motivacionales no influyen en la insatisfacción de los agentes, solo influyen en la satisfacción 

o en la falta de ella. 

 

6.1. Factores higiénicos 

 

La siguiente tabla presenta los factores higiénicos en orden decreciente según el valor 

promedio de concordancia obtenido en las encuestas. 

 

Las opciones de respuesta se extienden entre estar “totalmente en desacuerdo” =1 a 

estar “totalmente de acuerdo” =5. Según los valores asignados a cada respuesta, el promedio 

de las misma es un número decimal entre uno y cinco; cuanto más próximo a cinco sea el 

promedio mayor será la concordancia para indicar que ese factor contribuye a la falta de 
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insatisfacción y, por el contrario, cuanto más cercano a uno esté el promedio significa que ese 

factor fomenta la insatisfacción.  

 

Factores higiénicos Valor promedio 

Con las licencias y otros beneficios no monetarios a 
que tengo derecho. 

3,9200 

Respecto a mi puesto de trabajo: escritorio, muebles y 
útiles de oficina son cómodos y suficientes. 

3,5185 

La iluminación y ventilación del edificio son 
adecuadas. 

3,4444 

La calefacción y refrigeración del edificio son 
adecuadas. 

3,2963 

Con la política con que se maneja SEMPRE estoy. 3,1481 
Respecto de la higiene y salubridad de mi lugar de 
trabajo. 

3,0000 

El adicional por productividad A.PRO (respecto del 
importe monetario) es justo y representa mi esfuerzo. 

3,0000 

La remuneración percibida (sin considerar el A.PRO) 
es justa. 

2,4444 

 

El factor higiénico que reporta mayor valor promedio es “con la licencias y otros 

beneficios no monetarias a que tengo derecho”, ya que arroja un valor de 3,9200, lo que 

implica que los agentes se encuentrancon un alto grado de concordancia en este caso, muy 

próximo a estar de acuerdo.Recordemos aquí que el Instituto de Seguridad Social adopta las 

disposiciones contenidas en la Ley 643/75 de los empleados públicos de la provincia de La 

Pampa, lo que otorga a los agentes de SEMPRE una gran variedad de derechos y licencias 

entre las que se pueden destacar: 

• derecho a la estabilidad laboral: la cual se refleja en el elevado valor de 

satisfacción que arroja la necesidad de seguridad en el empleo que analizamos 

anteriormente. 

• licencias por descanso anual: las cuales son superiores a las mismas 

correspondientes a la actividad de organizaciones privadas. 

• licencias por maternidad: también en este caso son superiores a las otorgadas 

en regímenes de la actividad privada. 

• licencias por razones de estudio, tomar o rendir examen, etc.: estas licencias no 

se encuentran contempladas para la mayoría de los regímenes privados, además 

se constituyen en un importante puente que permite avanzar hacia la 
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satisfacción de las necesidades de logro, a la vez que persigue una 

profesionalización de la administración pública. 

• licencias por atención médica y atención a un familiar: si bien estas licencias 

también están contempladas dentro de los regímenes privados,en estos suelen 

ser menores, o incluso suelen existir presiones para su no goce, lo cual no se 

detecta dentro del ámbito del Instituto de Seguridad Social. 

• justificación de inasistencias por razones particulares con y sin goce de 

haberes: estas licencias son muy valoradas por los agentes de SEMPRE, ya que 

de ser necesario les permiten atender cuestiones personales o, simplemente, 

usarlas como extensión de licencias para descanso anual. 

En segundo lugar como factor higiénico se encuentra “Respecto a mi puesto de trabajo: 

escritorio, muebles y útiles de oficina son cómodos y suficientes” que, con un valor de 

3,5185, implica que los agentes encuestados se encuentran en medio entre estar “parcialmente 

de acuerdo” y “de acuerdo”.En principio se observa que todos los agentes poseen escritorio y 

computadora propia para su trabajo; también hay un suministro constante de útiles de oficina 

como lapicera, papel, cartuchos de impresora etc.No obstante, se debe aclarar que las 

dimensiones del edificio de SEMPRE ya resultan insuficientes para la cantidad de personas 

que en él se desempeñan, lo cual se manifiesta en mobiliario agregado en pasillos y en una 

tendencia a motivar a los agentes a cambiar su jornada laboral a horario de tarde. 

En tercer lugar se encuentra el factor “La iluminación y ventilación del edificio son 

adecuadas” que reporta un 3,4444.Al igual que el anterior factor, este se ubica en medio de 

estar “parcialmente de acuerdo” y “estar de acuerdo”, lo que puede suponer en 

primerainstancia como aceptable, aunque podrían reportar mayor grado de concordancia.Hay 

que recordar que al tener SEMPRE un edificio céntrico tiene algunas restricciones edilicias 

que hacen que en planta baja y primer piso tenga sus ventanas orientadas en el frente y fondo, 

lo que puede generar a los agentes que se desempeñan en esos pisos una sensación de 

encierro; en el segundo piso existen ventanas a los laterales con lo que se supone que los 

agentes que se desempeñan allí se encontrarán más cercanos a la falta total de insatisfacción. 

El cuarto factor higiénico es “La calefacción y refrigeración del edificio son adecuadas” 

que arroja un valor de 3.2963, el cual se encuentra muy próximo a estar “parcialmente de 

acuerdo”.Debido a que el edificio de SEMPRE se encuentra equipado con importantes 

sistemas de calefacción y refrigeración central, y a pesar de que esporádicamente pueden 

fallar, se entiende que este factor recibe su valuación por cuestiones ligadas a una incorrecta 
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distribución del frío/calor y por la diversidad con que las personas reaccionan frente a las 

distintas temperaturas; es decir, es habitual que según nuestros encuestados haya disputas o 

malestares causados por diferencias entre los compañeros de trabajo con respecto a la 

temperatura con que se gradúa la calefacción y la refrigeración.Así los agentes que son más 

friolentos se sienten insatisfechos ante temperaturas bajas de refrigeración o bajas de 

calefacción, y aquellos que son más calurosos, a la inversa.Por otro lado, también se observa 

que durante los períodos invernales hay ciertas áreas de la institución que requieren de 

equipamiento de calefacción adicional como estufas de cuarzo o radiadores, debido a que se 

encuentran próximos a ventanas o puertas. Lamentablemente para la primera cuestión no hay 

nada que el SEMPRE pueda hacer al respecto, pues es un organismo donde se desempeñan 

muchos agentes y tendrá que convivir con las diferencia de los mismos.Sin embargo, respecto 

a la inadecuada distribución del frío/calor, podrá realizar las inversiones necesarias para la 

redistribución o la adquisición de equipos adicionales de ser necesario. 

En quinto lugar se encuentra el factor “con la política que se maneja SEMPRE estoy” 

que con un valor de 3,1481se encuentra como el anterior muy próximo a “parcialmente de 

acuerdo”.Este factor higiénico tiene la particularidad de ser muy amplio y complejo, y para su 

análisis se requiere de mayor cantidad de información, por lo cual se lo aborda 

particularmente en el estudio de las entrevistas en profundidad. 

El sexto lugar se encuentra “respecto de la higiene y salubridad de mi lugar de trabajo”, 

factor que obtuvo un valor de 3,0000.Se puede destacar que casi un veinte por ciento (19%) 

de los encuestados respondieron que se encontraban totalmente en desacuerdo con este 

factor.Esto no es un dato menor y las autoridades de SEMPRE lo saben, pues el efecto de un 

inadecuado mantenimiento y limpieza del edificio puede ser muy perjudicial en términos de 

insatisfacción para los agentes. Hace años que se corre el rumor dentro de SEMPRE de la 

tercerización del mantenimiento y limpieza, por causa de innumerables quejas por la 

precariedad del servicio.Si bien esto nunca se llegó a concretar, recientemente se ha efectuado 

una reubicación del personal de mantenimiento y se han incorporado nuevos agentes para la 

limpieza de SEMPRE.Los agentes refieren en principio estar conformes con dicho cambio; 

sin embargo, se deberá evaluar el mismo a futuro, para observar si se mantiene dicha falta de 

insatisfacción. 

Los últimos dos factores higiénicos se analizan juntos debido a que ambos se refieren a 

la remuneración de los agentes.Así el factor “El adicional por productividad A.PRO (respecto 

del importe monetario) es justo y representa mi esfuerzo” obtuvo un valor promedio de 
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3,0000, lo cual lo ubica exactamenteen“parcialmente de acuerdo”, mientras que el factor “La 

remuneración percibida (sin considerar el A.PRO) es justa” obtuvo un valor de 2,4444 que lo 

ubica más próximo al “parcialmente en desacuerdo”.Por un lado, se observa que la parte 

variable de los haberes, es decir el adicional por productividad, reporta un significativo mayor 

grado de concordancia que la parte fija de la remuneración. Asimismo y considerando que la 

parte fija de la remuneración de los agentes responde a cuestiones legales compartidas con los 

empleados públicos de la provincia de La Pampa, es muy limitado el accionar del Instituto de 

Seguridad Social.Por otra parte, respecto al adicional por productividad, sus posibilidades de 

modificación son solo limitadas por el presupuesto anual de SEMPRE y el Instituto, pero el 

tema requiere igualmente un análisis mucho más complejo que podrá ser objeto de otra 

investigación futura.   

 

6.2. Factores motivacionales 
 

Los factores motivacionales son aquellos relacionados a contenido del cargo, es decir 

las tareas y deberes, la cantidad, intensidad y complejidad de las mismas.Son los factores 

responsables de aumentar o disminuir la satisfacción de los agentes.Sus posibles resultados 

pueden variar entre la falta total de satisfacción y la satisfacción. 

La siguiente tabla muestra los factores motivacionales ordenados en forma decreciente 

según el valor promedio de concordancia obtenido del procesamiento de las encuestas. 

Las opciones de respuesta se extienden entre “estar totalmente en desacuerdo” =1 a 

estar “totalmente de acuerdo” =5.Según los valores asignados a cada respuesta el promedio 

será un número decimal entre uno y cinco.Cuanto más próximo a cinco sea el promedio 

mayor será la concordancia para indicar que ese factor contribuye a la satisfacción, y por el 

contrario cuanto más cercano a uno esté el promedio significa que ese factor fomenta la falta 

total de satisfacción en el cargo. 
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Factores  Motivacionales. Valor promedio 

Estoy a gusto como la tarea que realizo. 4,0000 

Con la complejidad de las tareas que realizo estoy. 3,8518 

Con el contenido y diversidad de las tareas que realizo 
estoy. 

3,7037 

Me gustaría que se me asignen tareas más interesantes 
y desafiantes. 

3,5555 

Considero que tengo la experiencia y capacidad para 
trabajos más importantes / de mayor responsabilidad de 
los que se me asignan actualmente. 

3,2592 

La tarea que realizo es desafiante y estimulante. 3,0740 

Las tareas encomendadas son demasiadas para una 
persona y terminan generándome stress. 

2,5925 

Siento que mis capacidades son menospreciadas 
considerando los trabajos que se me asignan. 

2,2592 

El trabajo que se me asigna es muy rutinario, lo que me 
genera cierta frustración. 

2,1111 

Los cambios en los trabajos o formas de trabajar no me 
gustan, me generan inseguridad y malestar. 

2,000 

 

El factor motivacional con mayor valor promedio obtenido es “Estoy a gusto con la 

tarea que realizo” que, con un valor de 4,00, significa que los agentes de SEMPRE están de 

acuerdo en esta afirmación.Esto se manifiesta como muy positivo ya que implica que los 

agentes de SEMPRE se sienten conformes con la tarea desarrollada y eso les genera 

satisfacción.Esta particularidad se puede relacionar con las necesidades de logro, que abarcan 

la confianza, la competencia, la libertad y la independencia, las cuales arrojaron altos 

porcentajes de satisfacción.También se los puede relacionar con la motivación para producir 

que abarca la cuestión solidaria.Recordemos, en este sentido, que una de las motivaciones es 

ayudar a los afiliados a tener un correcto acceso a los servicios de salud. 

El segundo y tercer factores de motivación son “Con la complejidad de las tareas que 

realizo estoy” con un valor de 3,8518 y “Con el contenido y diversidad de las tareas que 

realizo estoy” con un valor de 3,7037.Ambos arrojan valores cercanos al estar “de acuerdo”, y 

reafirman lo concluido en el párrafo anterior acerca de que la población de estudio está 

satisfecha, pues halla en los contenidos del cargo suficiente satisfacción. No obstante, no 

debemos olvidar que estos indicadores son valores promedios, así que es preciso destacar que 

solo un 4% de los agentes encuestados estátotalmente en desacuerdo con la complejidad de 

las tares que realiza, mientras que un 15% está entre totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo con el contenido y diversidad de la tarea que realiza.En este segundo caso, si bien 
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el porcentaje no es significativo, podría realizarse una investigación más a fondo a fin de 

determinar las causas que hacen que un 15% de la población no esté de acuerdo con el 

contenido y diversidad de las tareas que realiza. 

En cuarto lugar se ubica el factor motivacional “Me gustaría que se me asignen tareas 

más interesantes y desafiantes” que con un valor de 3,5555 se encontraría en medio de estar 

“parcialmente de acuerdo” y “de acuerdo”.En principio, esto se contrapone a los anteriores 

factores de motivación, puesto que ellos refieren que los agente de SEMPRE se encuentran 

satisfechos con las tareas y deberes de sus respectivos cargos, y según este factor en cierta 

grado a los agentes de SEMPRE les gustaría que se le asignaran tareas más interesantes y 

desafiantes.Pero esto se debe a que es un valor promedio, y para una mejor comprensión se 

debe analizar cómo se compone el mismo. Así se observa que un cincuenta y seis por ciento 

(56%) de los agentes encuestados están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en que se le 

asignen tareas más interesantes y desafiantes, esto se explica desde los principios de la teoría 

de jerarquía de necesidades de Maslow, donde se establece que no todas las personas 

desarrollan las necesidades de orden superior, por lo que encontramos un grupo de agentes 

que se encuentra satisfecho con sus tareas actuales y otro grupo que demanda tareas más 

desafiantes e interesantes pues sus necesidades de logro no se encuentran totalmente 

satisfechas. 

Es sumamente importante prestar especial atención a este grupo de agentes que 

demanda tareas más interesantes y desafiantes, ya que por un lado son aquella clase de 

personas en las que se podrá depositar mayor responsabilidad y encomendar trabajos que 

requieran mayor capacidad y dedicación, constituyendo sin duda un recurso de gran 

importancia para SEMPRE, perfilándose para ser futuros líderes; y, por otro lado, si a este 

grupo de agentes se les niega la posibilidad de satisfacer sus necesidades de logro, se 

encontrarán con una barrera que generará en ellos un sentimiento de frustración, lo que dará 

lugar a un poderoso factor de motivación para no ser productivos. 

El quinto factor de motivación es “Considero que tengo la experiencia y capacidad para 

trabajos más importantes / de mayor responsabilidad de los que se me asignan actualmente” 

que presenta un valor promedio de 3,2592, que lo ubica bastante cercano a estar parcialmente 

de acuerdo.Este factor parece en principio contraponerse con el anterior, pues resulta ilógico 

que una persona desee trabajos más interesante y desafiante pero considere que no tiene 

suficiente experiencia o capacidad para llevarlos a cabo.Sin embargo, al igual que el factor 

anterior, en este caso se hace necesario observar cómo se compone dicho valor, atento a que 
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es un valor promedio.De esta manera se observa que un cincuenta y dos por ciento (52%) de 

los agentes manifiesta estar de acuerdo con que tienen la experiencia y capacidad para realizar 

trabajos más importantes y de mayor responsabilidad.Volvemos a insistir con este grupo de 

agentes que presenta la capacidad, la experiencia y desea que se le asignen trabajos más 

interesantes, pues como se manifestó anteriormente, ellos constituyen un recurso sumamente 

valioso e importante para SEMPRE. 

El sexto factor es “La tarea que realizo es desafiante y estimulante” que reporta un valor 

promedio de 3,0740, lo que significa que en promedio los agentes de SEMPRE se encuentran 

parcialmente de acuerdo con que las tareas que realizan son desafiantes y estimulantes.Pero al 

igual que los dos factores de motivación anteriores, en este caso es necesario observar cómo 

se compone el valor: detectamos que un veintiocho por ciento (28%) de los agentes está entre 

“totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo” y un cuarenta por ciento (40%) refiere 

encontrarse “parcialmente de acuerdo” con que las tareas que realiza son estimulantes y 

desafiantes.Esto implica que existe un grupo de agentes que tienen trabajos que no les resultan 

estimulantes ni desafiantes mientras que otro grupo los tiene pero solo en forma 

parcial.Nuevamente se hace imperativo prestar especial atención a estos grupos con el fin de 

evitar que se sientan frustrados por no llegar a satisfacer sus necesidades de logro. 

En séptimo lugar encontramos el factor “Las tareas encomendadas son demasiadas para 

una persona y terminan generándome stress”.Es el primero que arroja un valor promedio por 

debajo de estar “parcialmente de acuerdo”, y con un valor de 2,5925 se ubica levemente más 

cercano a estar “parcialmente de acuerdo” que a “parcialmente en desacuerdo”.Si bien en 

principio este valor no sería para preocuparse, se debe tener en cuenta que un catorce por 

ciento (14%) de los encuestados refiere estar entre “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, 

con lo cual vemos un grupo de agentes que se encuentra desbordados por la cantidad de 

trabajo asignado lo que les genera un grado de stress demasiado alto.Se debe tener especial 

cuidado con este grupo de agentes ya que el stress laboral que soportan puede perjudicar 

severamente su salud física y mental, lo que conlleva una disminución en su productividad, ya 

sea en cantidad o calidad, o, peor aún, puede conducir a un estado de salud tan frágil que le 

impida desarrollar sus tareas. 

Hoy en día el stress laboral es reconocido como una afección de la salud humana; 

asimismo, son cada vez más frecuentes los casos de esta enfermedad.Es importante que 

SEMPRE reconozca a los grupos de agentes que se encuentra con una carga de trabajo o 



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 59 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

responsabilidad mayor a la que pueden soportar para intervenir de manera tal de evitar que 

una agente productivo se convierta en uno poco productivo por causas del stress. 

 El octavo factor de motivación que encontramos es “Siento que mis capacidades son 

menospreciadas considerando los trabajos que se me asignan” que obtuvo un valor promedio 

de 2,2592, lo cual lo ubica muy cercano a estar “en desacuerdo”, lo cual en principio es muy 

positivo pues implica que los agentes de SEMPRE consideran que se les asignan tareas 

acordes a sus capacidades.Sin embargo, analizando cómo se compone el valor, vemos que 

existe un pequeño grupo de diecinueve por ciento (19%) de agentes que manifestaron estar 

entre “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”; es decir que este porcentaje de agentes no solo 

tiene el deseo de que se les asignen tareas más interesantes y estimulantes sino que también 

sienten que SEMPRE efectúa una profunda desvalorización de sus capacidades al asignarles 

trabajos muy por debajo de sus capacidades.Este grupo también reclama especial atención, 

pues este importante factor de desmotivación puede generar una profunda pérdida de la 

satisfacción de los agentes que se manifestará en una disminución considerable de la 

producción. 

El noveno factor de motivación es “El trabajo que se me asigna es muy rutinario, lo que 

me genera cierta frustración” que reporta un valor de 2,1111, lo que se significa que los 

agentes encuestados se encuentran prácticamente en desacuerdo. Este factor es muy positivo 

pues, según su valor promedio, implica que prácticamente SEMPRE carecería de trabajos 

rutinarios y, por lo tanto, de frustración a causa de un trabajo monótono y repetitivo.Solo un 

doce por ciento (12%) de los agente refieren tener trabajos rutinarios y, como en el caso 

anterior, será de cuidado contemplar dichos casos y asignar tareas más diversas y/o menos 

rutinarias. 

Por último, se encuentra  el factor “Los cambios en los trabajos o formas de trabajar no 

me gustan, me generan inseguridad y malestar” que obtuvo un valor promedio de 2.000,  lo 

cual es muy beneficioso para SEMPRE, atento a que en el mundo agitado de hoy en día los 

cambios en la forma de trabajar o en los procedimientos son cosas de todos los días.Es decir 

que a diario deben reverse los procedimientos y los controles;asimismo, la tecnología avanza 

a pasos agigantados y su aplicación a la forma de trabajar es inminente, lo que requiere del 

agente gran flexibilidad para adaptarse a los nuevos cambios y condiciones de 

trabajo.También es de destacar que un veinte (20%) de los agentes manifestó estar entre “de 

acuerdo”y “totalmente de acuerdo” en que los cambios en la forma de trabajarle generan 

malestar e inseguridad. Los avances tecnológicos y los cambios no se pueden detener, por 
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tanto SEMPRE deberá hallar la manera para que este grupo de agentes se adapte a elloscon el 

menor malestar posible. 

Es necesario hacer notar que la principal causa de malestar  e incertidumbre frente a los 

cambios es el desconocimiento, por tanto la mejor inversión posible para superar este trauma 

es la capacitación constante y la divulgación de los beneficios de los cambios como forma de 

hacer más grata la transición.  

 

7. La variación de la satisfacción de los agentes entre el periodo 2005-2015 
 

Se planteó a los agentes de SEMPRE un ejercicio de memoria y valorización, que 

consistía en valorar una serie de factores indicando su grado de satisfacción según una escala 

definida entre uno a cinco, donde uno significa “totalmente insatisfecho” y cinco,“totalmente 

satisfecho”.Esta valoración debía indicarse tanto para el año 2005 (previo a la aplicación del 

A.PRO, la regularización del régimen interno de concurso y la actualización del organigrama) 

y para la fecha actual.Sus valores fueron tabulados y se obtuvo el valor promedio para cada 

factor y período, los cuales se muestran en la siguiente tabla.  

 

Factores organizacionales  
Valor promedio 

año 2005 

Valor promedio 

año 2015 

Respecto de la satisfacción que me generaba/genera mi 
trabajo 

3,1153 3,8846 

Respecto de las condiciones de trabajo que tenía/tengo. 3,3076 3,8846 
Respecto de la libertad que tenía/tengo para realizar mi 
trabajo. 

3,4230 4,0769 

Respecto de los procedimientos que tenía/tengo para 
realizar mi trabajo. 

3,4444 3,8518 

Respecto de la remuneración que percibía/percibo. 2,6296 3,2962 
Respecto de los contenidos de las tareas que 
realizaba/realizo. 

3,2592 3,8148 

Respecto del status que tenía/tengo. 3,2692 3,6923 
Respecto del ambiente físico de trabajo que 
tenía/tengo. 

3,5925 3,5925 

Respecto de las posibilidades de crecimiento laboral 
que tenía/tengo. 

2,7037 3,5925 

Respecto del trato que recibía/recibo de mis superiores. 3,4444 3,9629 
Respecto de las horas que trabajaba/trabajo. 3,3703 4,3333 

 

Asimismo y para una más clara exposición a continuación se exponen los resultados en 

un gráfico de línea.  



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 61 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

 

 

 

Como puede observarse en la tabla precedente, todos los factores (excepto “Respecto 

del ambiente físico de trabajo que tenía/tengo”) reportan un valor promedio de satisfacción 

mayor en el año 2015 que en el año 2005, con lo cual podemos decir en principio que los 

agentes de SEMPRE se sienten más satisfecho en el año 2015 que hace diez años atrás.Pero 

para una mayor explicación se analiza cada uno de estos factores en forma individual 

relacionándolos con las necesidades y motivación y su vinculación o no con los cambios 

introducidos en SEMPRE (adicional por productividad, régimen interno de concurso, y 

actualización del organigrama).Asimismo, el análisis se realiza en orden decreciente según la 

magnitud de la variación sufrida por cada factor. 
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A continuación se presentan los factores en una tabla ordenados en forma decreciente 

según la magnitud absoluta de su variación. 

 

Factores analizados Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Respecto de las horas que trabajaba/trabajo. 0,96 28,57% 
Respecto de las posibilidades de crecimiento laboral 
que tenía/tengo. 

0,89 32,88% 

Respecto de la satisfacción que me generaba/genera mi 
trabajo. 

0,77 24,69% 

Respecto de la remuneración que percibía/percibo. 0,67 25,35% 
Respecto de la libertad que tenía/tengo para realizar mi 
trabajo. 

0,65 19,10% 

Respecto de las condiciones de trabajo que tenía/tengo. 0,58 17,44% 
Respecto de los contenidos de las tareas que 
realizaba/realizo. 

0,56 17,05% 

Respecto del trato que recibía/recibo de mis superiores. 0,52 15,05% 
Respecto del status que tenía/tengo. 0,42 12,94% 
Respecto de los procedimientos que tenía/tengo para 
realizar mi trabajo. 

0,41 12,94% 

Respecto del ambiente físico de trabajo que 
tenía/tengo. 

0,00 0,00% 

 

El factor que refiere mayor variación absoluta es “Respecto de las horas que 

trabajaba/trabajo”.Los agentes encuestados refieren un aumento absoluto en la satisfacción de 

noventa y seis centésimos de punto y un valor relativo de 29,76%.En este caso, significa que 

los agentes encuestados pasaron de estar por encima de“parcialmente satisfecho” a estar por 

encima de “satisfecho”.Para entender esta variación debemos recordar que anteriormente a la 

introducción en SEMPRE del A.PRO, un alto porcentaje de agentes de SEMPRE realizaba 

entre dos a tres horas extras diarias, lo que generaba una jornada laboral de hasta nueve y 

media horas y, desde la aplicación del adicional por productividad, se eliminaron las horas 

extras y se remplazaron por unas veinte horas mensuales que solo son de cumplimiento 

efectivo cuando la carga de trabajo del departamento lo requiere. 

Particularmente en este caso se muestra muy claramente cómo el A.PRO se constituye 

en uno de los principales motivos en el aumento de la satisfacción en lo referente a la cantidad 

de horas trabajadas. Anteriormente observamos que el obtener un puntaje de A.PRO alto no 

se constituía como un factor que generara alta motivación para ser productivos; sin embargo, 

sus efectos son más apreciados en cuanto a la satisfacción que genera la disminución de la 

cantidad de horas trabajadas que en el monto económico de retribución variable. 
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El segundo factor con mayor variación absoluta es “Respecto de las posibilidades de 

crecimiento laboral que tenía/tengo” que refiere un aumento de la satisfacción de 0,89 puntos 

y una variación relativa de 32,88%.Obsérvese que este factor es el que mayor variación 

relativa reporta de todos: según los agentes encuestados, la satisfacción referente a la 

posibilidad de crecimiento pasó de estar medio punto por encima de “parcialmente 

insatisfecho” a aproximadamente medio punto por encima de “parcialmente 

satisfecho”.También en este caso es muy clara la vinculación existente entre la variación 

analizada y los cambios introducidos en SEMPRE (régimen interno de concurso y 

actualización del organigrama), que no solo permitieron la posibilidad de crecimiento laboral 

para todos los agentes sino que también ampliaron considerablemente la cantidad de puestos 

jerárquicos a los que los agentes podían aspirar.  

En tercer lugar encontramos el factor “Respecto de la satisfacción que me 

generaba/genera mi trabajo” que presenta una variación absoluta de 0,77 puntos y una 

variación relativa de 24,69%.En este caso, la vinculación con los cambios introducidos en 

SEMPRE no son tan evidentes como en los dos anteriores; sin embargo, para su mejor 

análisis debemos considerar que el aumento de la satisfacción puede deberse a que se 

hanampliado las tareas y deberes del cargo, es decir que se asignan tareas más diversas, 

responsabilidad y autonomía al cargo.Recordemos que en el apartado anterior, los agentes de 

SEMPRE referían con alto nivel de concordancia estar a gusto con la tarea que realizan, con 

la complejidad de la misma y con el contenido y diversidad del cargo.Esto significaría que se 

ha producido una ampliación del cargo, es decir que las tareas y deberes del cargo han 

cobrado mayor relevancia y significado para los agentes, en términos generales pues, como 

vimos en el apartado anterior,sigue existiendo una porción de agentes que aún demanda tareas 

más estimulantes y desafiantes.  

El siguiente factor es “Respecto de la remuneración que percibía/percibo”, que obtuvo 

una variación absoluta de 0,67 y una variación relativa de 25,35%.Este aumento en la 

satisfacción está muy vinculado a los cambios introducidos en SEMPRE.  

Por un lado, nos encontramos que con el A.PROel adicional monetario ha tenido dos 

efectos diferente según qué tipo de agente se trate.Es decir que para aquellos agentes que 

antes de la aplicación del A.PRO realizaban horas extras, sus ingresos se vieron afectados ya 

que el monto del A.PRO es inferior al correspondiente a las horas extras.En cambio, aquellos 

agentes que no tenían autorización para realizar horas extras se vieron favorecidos con la 

aplicación del A.PRO, pues comenzaron a cobrar un adicional que antes no percibían.No 
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obstante estas dos situaciones tan opuestas, se considera que aquellos agentes que en términos 

monetarios se vieron afectados por la aplicación del A.PRO también incrementaron su 

satisfacción en referencia a su remuneración, pues esta está relacionada en forma directa con 

la cantidad de horas trabajadas, es decir que a pesar de percibir una remuneración menor, se 

sienten más satisfechos porque trabajan menor cantidad de horas. 

Por otro lado, tenemos la influencia de la actualización del organigrama que, al crearse 

varios cargos, hizo que aquellos agentes que concursaron y ganaron una jefatura aumentaran 

sus ingresos y, consecuentemente, manifestaran una mayor satisfacción. 

El quinto y sexto factor son analizados en forma conjunta por su analogía.Estos son 

“Respecto de la libertad que tenía/tengo para realizar mi trabajo”, que obtuvo un valor 

absoluto de 0,65 puntos y un valor relativo de 19,10% (aquí nos referimos a la libertad en 

cuestiones de autonomía para trabajar, el control y confianza de superiores).El otro factor es  

“Respeto de las condiciones de trabajo que tenía/tengo”, que obtuvo un variación absoluta de 

0,58 puntos y variación relativa de 17,44%.Se considera que el hecho de contar con una 

mayor cantidad de jefes intermediosrefleja una proximidad del agente con respecto a su jefe 

directo, lo que podría generar una mayor autonomía y confianzaa la vez que marca una mejor 

distribución de las responsabilidades y competencia de las tareas y, consecuentemente, un 

aumento de la satisfacción en lo referente a libertad y condiciones de trabajo. 

El séptimo factor es “Respecto de los contenidos de las tareas que realizaba/realizo” que 

refieren un aumento en valores absoluto de 0,56 puntos y en valor relativo un 17,05%.Este 

factor es evidencia de lo sostenido al analizar el tercer factor que mostraba un aumento en la 

satisfacción de los agentes de SEMPRE, y que indicamos que se podía deber a una ampliación 

del cargo, entendida esta como un aumento de la diversidad, responsabilidad y autonomía de 

las tareas y deberes del cargo.Asimismo, esto afirma la teoría de Herzberg que enuncia que 

los contenidos del cargo constituyen un factor motivacional y generan un aumento sostenido y 

duradero de la satisfacción, elevando los niveles de productividad. 

En octavo lugar se encuentra el factor “Respecto del trato que recibía/recibo de mis 

superiores” que reporta un aumento absoluto de 0,52 puntos y un aumento relativo del 

15,05%.Este factor, aunque se considera muy positivo para cualquier organización, no guarda 

una relación directa con los cambios implementados en SEMPRE, y su análisis podrá 

reservarse para futuras investigaciones.No obstante podemos afirmar que un correcto trato de 

los superiores hacia los subordinados mejora el clima laboral y contribuye enormemente a 

satisfacer las necesidades de afiliación. 
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El noveno factor es “Respecto del status que tenía/tengo”,que reporta un incremento 

absoluto de la satisfacción de 0,42 puntos y un incremento relativo de 12,94%.Obsérvese que 

el hecho de que se efectuara una ampliación de los cargos, sumados los concursos que 

concluyeron con varios nuevos jefes formales, ha producido un aumento en el status de los 

agentes. Esto a pesar de que el status es el factor de motivación que menor grado de 

concordancia arrojó en la motivación para producir, es decir que aunque la búsqueda de status 

no sea una gran motivación para los agentes de SEMPRE, los cambios que se han 

implementado han generado un aumento del mismo al originar en los agentes de SEMPRE un 

aumento en la satisfacción. 

El décimo factor es “Respecto de los procedimientos que tenía/tengo para realizar mi 

trabajo”, que registra un aumento de la satisfacción de 0,41 puntos y un aumento relativo de 

11,83%.Es posible relacionar este aumento con la actualización del organigrama, pues además 

de crear varios cargos de jefatura, también asigna a cada una sus deberes y responsabilidades, 

la dependencia de cada cargo etc. Este valioso instrumento ha marcado en términos generales 

los procedimientos de trabajo sin restringir la libertad para trabajar de los agentes. 

Por último, y siendo único factor que reporta igual satisfacción en el año 2005 que en 

2015, está “Respecto del ambiente físico de trabajo que tenía/tengo”,queno sufrió variación 

alguna.Es necesario recordar que recientemente se ha efectuado un recambio total del 

personal afectado al mantenimiento del edificio, debido a varias quejas formales e informales 

sobre el trabajo deficiente del anterior personal.Actualmente, aunque no se cuenta con un 

período prolongado para evaluar el desempeño del nuevo personal, se puede decir que en 

principio la mayoría de los agente de SEMPRE refieren como positiva la medida adoptada. 

 

8. Correlación entre satisfacción y rendimiento de los agentes 

 

Resulta interesante analizar la correlación que existen entre la evolución del grado de 

satisfacción y el nivel de rendimiento de los agentes, medido este último por el valor 

promedio de los puntajes de A.PRO de los agentes a lo largo del período estudiado, a efectos 

de estudiar la relación o dependencia entre las variables analizadas. 

Para poder determinar dicho coeficiente se procedió a transformar ambas variables en 

una misma unidad de medida, decidiéndose utilizar porcentaje, ya que resulta de suma 

facilidad trasformar el valor del puntaje de A.PRO a porcentaje, y para el caso del grado de 
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satisfacción y atento a que el máximo previsto para dicho índice es 5 (cinco) puntos, se utilizó 

regla de tres simple para determinar el grado porcentual de satisfacción. 

En la tabla siguiente se muestran los valores promedio de A.PRO correspondientes al 

período junio 2005 a febrero 2015. 

1° 2005 2° 2005 1° 2006 2° 2006 1° 2007 2° 2007 1° 2008 1° 2009 2° 2009 

71,91 % 71,58 % 75,84 % 81,84 % 75,84 % 85,84 % 86,84 % 85,04 % 85,58 % 

1° 2010 2° 2010 1° 2011 2° 2013 1° 2014 2° 2014 3° 2014 1° 2015 

86,43 % 86,89 % 86,62 % 86,35 % 86,43 % 88,81 % 88,30 % 88,12 % 

 

En la siguiente tabla, se muestran los valores promedios, transformados en  porcentaje 

correspondientes a la satisfacción promedio de los agentes, tomados del último ítem de las 

encuestas cerradas. 

2005 64,65 % 

2015 76,33 % 

 

El gráfico de líneas siguiente muestra la evolución del índice de satisfacción y nivel de 

rendimiento  

 

 

Por último, determinamos el coeficiente de correlación entre ambas variables, el cual 

arroja un valor de 0,8390 lo cual nos está indicando una correlación entre ambas variables 

muy fuerte y directa.Esto significa que el aumento del rendimiento presenta una relación muy 

fuerte con el aumento de la satisfacción de los agentes de SEMPRE, lo que reafirma las 
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perspectivas de las teorías humanistas que sostienen que para aumentar el rendimiento se debe 

aumentar la satisfacción de los empleados.  
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Capítulo II – Análisis de las entrevistas en profundidad 

 

1. De las necesidades de reconocimiento y logros 

Debido a que lanecesidad reconocimiento/respeto y la necesidad de logros fueron las 

necesidades que menor grado de satisfacción reportaron en las encuestas cerradas, se 

consideró necesario indagar con mayor profundidad en ellas y su vinculación con los factores 

de motivación y satisfacción como así también con los cambios atravesados por SEMPRE en 

los últimos 10 años, a efectos de lograr una mejor comprensión de los fenómenos que generan  

motivación y satisfacción de los agentes de SEMPRE. 

Respecto de la primera necesidad, reconocimiento/respeto, quedó en claro que los 

agentes de SEMPRE refieren tener bajo nivel de satisfacción en cuanto al reconocimiento y 

no en cuanto al respeto, pues si bien algunos agentes han manifestado que han sido tratados en 

forma irrespetuosa en alguna ocasión, esas oportunidades se han presentado como casos 

aislados fruto de un situación muy tensa o complicada y posteriormente se han solicitado las 

correspondientes disculpas, lo que prácticamente deja sin consecuencias la situación vivida. 

Caso aparte lo constituye el reconocimiento de los agentes, ya que un alto porcentaje ha 

dejado muy en claro su alta disconformidad con relación al reconocimiento que se otorga en 

SEMPRE.Pero al efecto de ser más específico resulta oportuno aclarar que según las teorías 

vigentes de la administración de los recursos humanos se pueden diferenciar dos tipos de 

reconocimiento, el formal y el informal, este último también llamado ‘sin coste’ o de ‘bajo 

coste’, pues se materializa por una tarjeta de agradecimiento, un correo electrónico, una 

palmadita en la espalada o un agradecimiento público inesperado. Por su parte, el 

reconocimiento formal está dado por ascensos, mayor jerarquía, siempre vinculados con una 

contraprestación económica y la asignación de mayor responsabilidad.  

Así, los agentes de SEMPRE manifiestan y reconocen los beneficios del reconocimiento 

informal y lo consideran una necesidad dentro de la organización, ya que es, según sus 

propias palabras, “como un empujoncito para seguir siendo un buen empleado”. Sin embargo, 

la gran mayoría de los agentes entrevistados concuerdan en que el reconocimiento que buscan 

de SEMPRE es del tipo formal, que se materialice principalmente en forma de asignación de 

categorías, es decir que lo que buscan es un reconocimiento económico, un incremento 

monetario de sus remuneraciones como una forma de confirmar que su trabajo y 

responsabilidad valen más. En segundo lugar, aunque con una intensidad bastante menor, se 
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detectó que los agentes de SEMPRE buscan el reconocimiento a través de un alto puntaje de 

A.PRO ya que dicho adicional tiene incidencia directa con la parte variable de la 

remuneración (aunque no se presente como un factor de motivación, cuestión que 

abordaremos más adelante).  

Respecto de la necesidad de logro o éxito surgieron distintos y variados tipos de 

expectativas.Así, lo primero es relacionar el logro o éxito con una compensación económica, 

es decir que se manifiestan como sinónimos el éxito y el dinero.Esta situación está muy 

marcada por las tendencias de un país capitalista y una cultura consumista, que tienden a 

catalogar el éxito de una persona en función a su poder adquisitivo, y de ahí también que las 

necesidades de reconocimiento que los agentes de SEMPRE busquen se circunscriban 

principalmente al otorgamiento de categorías, las cuales incrementen su remuneración. 

Otra forma de éxito que se manifestó en estas entrevistas fue a través de expresiones 

como “trabajar bien, hacer el trabajo bien y en forma tranquila”, “dejar de trabajar a full, dejar 

de correr todo el tiempo”, es decir que queda en evidencia la gran necesidad de sentir la 

satisfacción por el trabajo cumplido, y que el proceso de realización no insuma toda la energía 

y capacidad de los agentes.Es necesariorecordar que SEMPRE es una obra social y, por lo 

tanto, su principal función es gestionar un correcto acceso a la salud de sus afiliados, lo cual 

implica que los tiempos administrativos estén muy marcados por los tiempos de las 

afecciones de la salud: es habitual que los agentes deban realizar trabajos en tiempos récord, 

lo que implica un agotamiento mayor que en otro tipo de trabajo. Esta situación vivida a 

diario por los agentes de SEMPRE, según ellos refieren, es sumamente agotadora y muchas 

veces no permite que al trabajo se le asigne el tiempo necesario para que se realice totalmente 

o de  manera más efectiva. 

Asimismo, un 15 % de los entrevistados indican que sus logros o éxitos están afuera de 

SEMPRE, afirmando de esta forma que sus metas no están vinculadas con el trabajo dentro de 

SEMPRE, y por lo tanto no se considerónecesario profundizar en ellas. 

A continuación analizamos alguno de los factores de motivación y satisfacción que 

influyen sobre la necesidad de reconocimiento y logro de los agentes y la percepción que los 

agentes tienen sobre ellos. 

La falta de reconocimiento como factor que motiva la no productividad fue el factor que 

mayor grado de concordancia arrojó en las encuestas cerradas: en efecto, el 71% de los 

agentes entrevistados afirmaron que la falta de reconocimiento en forma prolongada 

constituye un gran factor de motivación para no ser productivo, o lo que es lo mismo en un 



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 70 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

gran factor de desmotivación.El 14 % de agentes encuestados confesaron que la falta de 

reconocimiento vivida los motivó a rebelarse contra la organización, siendo su forma más 

común la de “trabajar a reglamento”, frase muy utilizada por los agentes de SEMPRE para 

referirse a trabajar solo lo necesario y en lo estrictamente concerniente a sus funciones, es 

decir no realizar ningún trabajo extra y negar colaboración con otras áreas, incluso en los 

casos más extremos dificultando la realización de las tareas y amparándose en procesos 

burocráticos. 

Obtener estatus o convertirse en un referente fue el factor de motivación para producir 

que menor grado de concordancia obtuvo en las encuestas cerradas. Resulta interesante 

indagar sobre este tema puesto que se constituye como un factor que influye sobre la 

necesidad de reconocimiento que tanto desean los agentes de SEMPRE. Si bien un 57 %de los 

agentes entrevistados reconocen que se siente bien en ser un referente de su departamento o 

área, aseguran también que tanto ser un referente como obtener status no los motiva para ser 

productivos, afirman que no sienten que eso sea una meta en sus vidas, alegan que nunca les 

interesó o que ni siquiera se lo plantearon. Un 29 % de los mismos indicaron que este tipo de 

reconocimiento no les agrega nada, en clara referencia a lo económico, que solo les genera 

tener más trabajo. Este factor está muy vinculado a otro factor de motivación para no producir 

que también recibieron altos niveles de concordancia: se trata de considerar que cuanto más 

sabe o conoce uno, más trabajos y responsabilidades se le asignan. Así los agentes 

encuestados sostienen que este tipo de situación tiene lugar en SEMPRE con mucha 

frecuencia, sostienen que desde sus superiores es habitual que le asignen tares adicionales a 

algunos agentes confiando en que las resolverán por la experiencia, conocimiento y 

compromiso.Si bien esta situación tiene una relación directa con la necesidad de 

reconocimiento, pues indirectamente estas situaciones denotan un reconocimiento por parte de 

los jefes o superiores, al igual que en el caso anterior estamos frente a la presencia de un 

reconocimiento informal, que no es el que precisamente buscan los agentes de SEMPRE. Este 

tipo de reconocimiento, como bien plantea el tema, solo les asigna una mayor carga de trabajo 

y responsabilidad, lo que generalmente acaba por generarles algún grado de stress y un 

sentimiento de injusticia en comparación con aquellos agentes que, por falta de conocimiento 

o compromiso, no reciben tareas adicionales.Es decir, aquellos agentes que presentan las 

capacidades, conocimientos y responsabilidad necesarias son recargados de trabajos, sin que 

esto les reporte un reconocimiento formal suficiente, en comparación con aquellos que, por 

falta de compromiso o conocimiento, terminan “pasándola bien” en referencia a que trabajan 



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 71 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

menos, el 36% de los agentes encuestados afirman que esta situación se da con mucha 

frecuencia y desde siempre en SEMPRE; asimismo, aseguran que esto no pasa en las 

organizaciones privadas, y en gran parte esto se debe a que el Estado garantiza la estabilidad 

de los propios agentes.   

 

2. Del contrato psicológico y prestaciones recíprocas entre la 

organización y el agente 

Otro de los factores de motivación para no producir con alto grado de concordancia 

entre los entrevistados es sentir que el agente brinda más a la organización de lo que la 

organización le retribuye. Respecto de este factor, la opinión de los agentes estuvo dividida: 

mientras que el 50% de los entrevistados aseguró que brindaba a la organización más de lo 

que ella le retribuía, los restantes afirman que hoy en día brindan a SEMPRE en igual medida 

que lo que SEMPRE les retribuye. Es preciso aclarar que en estos casos no se trata de agentes 

que brindan el máximo de su potencial y se encuentran conformes con la retribuciones de 

SEMPRE, sino que, por el contrario, se trata de agentes que al detectar que en tiempos 

pasados brindaban a la organización más de lo que ella les retribuía, optaron por bajar el nivel 

rendimiento como modo de equilibrar la balanza de contraprestaciones recíprocas agentes-

organización.  

Estos mismos agentes manifiestan que antes “tenían la camiseta de SEMPRE puesta” en 

clara referencia a su compromiso para con la organización, pero la falta de reconocimiento fue 

desgastando la relación agente-SEMPRE. Aquí nuevamente se hacen presentes los efectos 

que la falta de reconocimiento provoca en los agentes y trae a colación la percepción que los 

agentes de SEMPRE tienen sobre el contrato psicológico. Al igual que en la pregunta anterior, 

la respuesta estuvo dividida: el 50 % de los agentes encuestados sostienen abiertamente que el 

contrato psicológico fue violado, manifiestan que no han logrado cumplir sus metas u 

objetivos de crecimiento personal dentro de la organización y por eso sienten una importante 

frustración.De este grupo, el 80% confiesan que la disminución de sus prestaciones para con 

SEMPRE se deben a la percepción de la rotura de este contrato. Por otro lado, el otro 50 % de 

los agentes entrevistados refieren que no ha habido ruptura del contrato psicológico, aclarando 

que nunca percibieron de parte de SEMPRE promesas de crecimiento o ascensos. 

Es dable aclarar, respecto de este tema, que la percepción de la ruptura del contrato 

psicológico está estrechamente relacionada con las necesidades y objetivos de cada agente, es 

decir que aquel que posea necesidades insatisfechas de orden superior según la jerarquía de 
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necesidades de Maslow, y no tenga las posibilidades reales de alcanzarlas, tenderá a percibir 

violado el contrato psicológico con mayor intensidad que aquellas personas que no hayan 

desarrollado las mencionadas necesidades, lo cual podrá ser tema de estudio en otro trabajo 

futuro.   

Asimismo, la falta de reconocimiento también se hace presente en la disconformidad 

con la remuneración percibida por los agentes, ya que los dos factores higiénicos que menor 

concordancia reportaron fueron los referente a los salarios, por lo que resulta interesante 

indagar sobre ello, debido a que podrían constituirse en una importante fuente de 

insatisfacción laboral. Los entrevistados muestran una clara falta de conformidad con la 

remuneración que perciben, tanto sin considerar como contemplando el adicional monetario 

del A.PRO. Consideran que deberían obtener una remuneración mayor por su trabajo y por las 

horas que ponen a disposición de la organización, es decir que deberían ganar más dinero por 

sus servicios;no obstante, reconocen que el adicional por productividad ayuda a paliar los 

bajos sueldos de la administración pública, pero, aun así, no representa el esfuerzo de los 

agentes de SEMPRE. Cabe aclarar que la gran mayoría de los agentes entrevistados basan sus 

estimaciones en el costo de vida actual de una familia tipo, ya que el mismo constituye el 

principal factor de comparación para determinar el valor de su trabajo. También debe 

aclararse que indicaron que en buena parte su disconformidad con respecto a la remuneración 

percibida se encuentra en vinculación directa con la situación económica que atraviesa 

nuestro país, la devaluación prácticamente constante del peso y aumentos de sueldos 

insuficientes y tardíos, han influido sensiblemente en el deterioro del poder adquisitivo de los 

agentes de SEMPRE. Aunque, por otro lado, 29% de los agentes refieren que esta situación de 

disconformidad también pasaba en tiempos anteriores a que se pagara el A.PRO, 

manifestando que los sueldos de SEMPRE siempre fueron bajos inclusive para quien cobraba 

el adicional por hora extras. 

Curiosamente y en forma contraria a los factores antes analizados, que también tenían 

vinculación con el reconocimiento, el factor de motivación para producir que mayor grado de 

concordancia obtuvo fue demostrar responsabilidad e idoneidad para que se asignen trabajos 

más interesantes y desafiantes al agente. Respecto de este tema, el 100% de los 

entrevistadosafirmó que el hecho de que se les asigne tareas más importantes o desafiantes los 

motiva para ser productivos. Los entrevistados sostuvieron que el hecho de que se les otorgue 

reconocimiento como idóneos para trabajos de mayor importantica les genera cierta 

satisfacción, aun cuando el reconocimiento sea informal, pero sobre todo manifiestan que los 
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motiva el hecho de superarse a sí mismos realizando trabajos que requieren mayor esfuerzo y 

conocimientos, lo que sin duda produce una satisfacción en el orden de las necesidades de 

logro y éxitos. Un 21 % de los agentes también indicaron que les resulta muy motivador el 

poder salir de la rutina, es decir hacer algo diferente y estimulante que los desafíe a 

esforzarse, les produce una satisfacción relacionada con un cambio de actividades, que les 

permite poner a prueba sus capacidades y conocimientos. 

 Sin embargo,cabe mencionar una observación que hicieron el 86 % de los agentes 

entrevistados, los que sostienen que la asignación de tareas más importantes y desafiantes 

debe estar acompañada de una disminución del trabajo rutinario asignado a ese agente como 

condición para que produzca los beneficios que se expresaron anteriormente, ya que de lo 

contrario, en lugar de estimular y motivar, lo que se hace es generar stress y presión por la 

mayor carga de trabajo, lo que generalmente termina en trabajos de inferior calidad y con la 

posible consecuencia de que el agente se sienta frustrado por no poder satisfacer su necesidad 

de reconocimiento ni de logro, y, como ya tratamos en apartados anteriores, una situación que 

motiva para ser productivo, si no se toman los recaudos necesarios, podría convertirse en una 

motivación para no ser productivo. 

 

3. Del  A.PRO 

En relación con el A.PRO se desarrolla una curiosa dicotomía: por un lado, como se 

observó anteriormente, los agentes de SEMPRE buscan como reconocimiento un alto puntaje 

de A.PRO ya que implica un incremento en sus remuneraciones; no obstante, el 86% de los 

agentes entrevistados afirma no sentirse motivados a ser productivos por el A.PRO, es decir 

que la concepción del A.PRO no resulta de motivación suficiente para que los agentes de 

SEMPRE se esfuercen en ser productivos, aunque esto no significa que los agentes no se 

esfuercen por ser productivos, sino que las fuerzas impulsoras de su motivación provienen de 

otros factores diferentes del A.PRO, tales como un fuerte compromiso con la organización, la 

empatía para con los afiliados u otras relacionadas con la “cultura del trabajo”, según 

refirieron los agentes entrevistados. 

Asimismo, el 57% de los agentes entrevistados, se mostraron disconformes con el alto 

grado de subjetividad que presenta la determinación del puntaje del A.PRO, lo que constituye 

una de las principales razones por las que no consideran motivador al adicional. Indican que 

la subjetivad de cada jefe hace que el puntaje del A.PRO no los motive para ser 

productivos.Esta falta de motivación por el A.PRO también se ve reflejada en conductas que 



Universidad Nacional de La Pampa 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas  
Maestría en Gestión Empresaria 
 

Página 74 de 91 
Abella, Mauricio Raúl (2015). Tesis “Los cambios introducidos en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en 
el periodo 2005-2015 y su impacto sobre la satisfacción y motivación de sus agentes” 

disminuyen el puntaje, es decir que, atentos a que el A.PRO no es motivación suficiente para 

ser productivos, tampoco lo es para evitar conductas que disminuyen dicho puntaje, como 

inasistencias con y sin aviso, llegadas tardes, entre otras. 

El 86 % de los agentes entrevistados refieren que la aplicación del A.PRO a mediados 

del año 2005 no influyó en su motivación, pese a que algunos de ellos votaron en forma 

positiva para que este adicional a la productividad pudiera implementarse.Si bien refieren que 

nunca lo vieron con una motivación para esforzarse en sus respectivas tareas, otorgó gran 

satisfacción a todos los agentes ya sea en la parte económica o en referencia a la cantidad de 

horas trabajadas.Así, en cuanto a la cuestión económica, se vieron beneficiados aquellos 

agentes que no realizaban horas extras, pues comenzaron a cobrar un adicional que antes no 

percibían sin que implique una mayor carga horaria.Es importante destacar que la mayoría de 

los agentes que votó en forma positiva para la aplicación del A.PRO fueron aquellos que no 

realizaban horas extras y, según lo que ellos refieren, el A.PRO fue recibido como un regalo, 

lo que obviamente aumentó su satisfacción en relación a la necesidad de reconocimiento, pero 

no influyó significativamente en cuanto a su motivación para ser productivos.  

Por otro lado, aquellos agentes que previo al A.PRO realizaban horas extras vieron 

desmejorar levemente su situación económica, debido a que el adicional representaba una 

suma inferior que la constituida por tres horas extras, no obstante manifiestan que, una vez 

implementado, sintieron una gran satisfacción respecto de la cantidad de horas trabajadas, que 

incluso compensó una menor remuneración.Nuevamente en esta situación vemos que la 

satisfacción se produce por una reducción en la carga horaria de los agentes y no por que el 

A.PRO se perciba como un factor de motivación para ser productivo. 

Los agentes entrevistados han sido muy explícitos, manifestando que la puntuación del 

A.PRO no les genera stress o recelo hacia otros compañeros.Esto resulta coherente con las 

afirmaciones de que el A.PRO no aporta  motivación significativa a los agentes, con lo que en 

principio podríamos decir que el A.PRO no tiene contras; sin embargo, los agentes también 

afirman que suele generarse un sentimiento de injusticia y malestar cuando se detecta que un 

agente que es catalogado por sus propios compañeros como “vago / poco productivo/faltador/ 

sin compromiso” recibe un puntaje del A.PRO levemente inferior a aquel agente que sí es 

productivo y tiene compromiso.Cabe aclarar que este sentimiento de frustración e injusticia 

no se genera para con el agente catalogado como poco productivo, sino para con el jefe 

inmediato que efectuó la valuación, pues en cierta manera el resto de los agentes se siente 
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perjudicado porque no le están otorgando el suficiente reconocimiento por su trabajo al 

marcar tan poca diferencia entre un agente productivo y uno que no lo es.  

Respecto de la conformidad de los agentes con el puntaje que sus jefes les han asignado, 

la opinión se encuentra dividida: cerca del 43% de los entrevistados manifiesta sentirse 

conforme con el puntaje de A.PRO asignado y consideran que dicho porcentaje representa su 

esfuerzo dentro de SEMPRE; mientras que poco menos de un 36% de los agentes muestra un 

claro desacuerdo con el puntaje que se les asigna, siente que está subvaluado, es decir que el 

puntaje asignado no representa su esfuerzo. Generalmente, esta apreciación de ser 

subvaluados se efectúa por la comparación con el puntaje asignado a otros compañeros, si 

bien cabe hacer una observación: cuando el agente se encuentra conforme con su puntuación 

tiende en su mayoría a no efectuar comparaciones con sus compañeros; sin embargo, cuando 

se siente subvaluado, la comparación con otros agentes parece algo inevitable como forma de 

entender dicha valuación, y cuando se percibe un sentimiento de injusticia, tal lo comentado 

anteriormente, se puede generar una situación tensa y de malestar. 

Por otro lado, los restantes agentes, poco más del 21 %, manifestaron una falta total de 

interés por el puntaje asignado, alegaron que no recordaban el puntaje que les fue asignado en 

la última evaluación. Aquí es donde queda en evidencia con mayor fuerza la falta de 

motivación que el A.PRO representa para los agentes de SEMPRE. 

Si bien la totalidad de los agentes encuestados reconocen el beneficio que el A.PRO 

otorga en relación a la menor cantidad de horas que deben trabajar, y manifiestan estar muy 

satisfechos por dicha razón, lo cual se puede corroborar con el alto índice de satisfacción que 

este item arrojó en las encuestas cerradas, casi un 70%  de los encuestados afirma que el viejo 

sistema de horas extras era mejor, en cuanto a la percepción de justicia que tenía, es decir que, 

con el viejo sistema de horas extras, los agentes que trabajaban las horas extras eran lo que 

cobraban un adicional por dicho trabajo; ese adicional estaba claramente definido por la 

cantidad de horas extras realizadas mensualmente y no dependía de la subjetividad de un 

jefe.Se puede observar que una de las mayores críticas que presenta el A.PRO lo constituye la 

subjetividad del evaluador. 

Por último,se consideró importante analizar el efecto que tienen sobre los agentes de 

SEMPRE las horas adicionales de trabajo que establece el reglamento del A.PRO para los 

casos en que la demanda de trabajo lo requiera. Respecto de este tema,el 57% de los agentes 

entrevistados refieren nunca haber realizado las horas adicionales establecidas en el 

reglamento del A.PRO.Aun así los mismos agentes refieren que sentirían como justo que se 
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les exigiera realizar estas  horas adicionales si su trabajo se encontrara atrasado. Es decir que 

el reglamento del adicional por productividad es por todos conocidos y aceptado, lo cual en 

principio no generaría ningún inconveniente en el caso de que se debiera cumplir con las 

horas adicionales. 

Sin embargo, el problema se manifiesta cuando un determinado sector o área es 

obligado a realizar las horas adicionales, para enfrentar el trabajo atrasado que no es 

directamente inherente al mismo, es decir que el trabajo corresponde solo a un área de un 

departamento y se obligue a todo el departamento a realizar las horas adicionales.En casos 

como estos los agentes que no pertenecen al área que se encuentra atrasada se sienten 

altamente perjudicados y con un sentimiento de injusticia.Esta reacción de los agentes es 

lógica y prácticamente inevitable. 

 

4. Del organigrama y régimen de concurso 

En lo referente a la actualización del organigrama, la totalidad de los agentes 

entrevistados se encuentra de acuerdo con ella y considera que es necesario que la estructura 

de SEMPRE se adapte a los nuevos tiempos y cambios en la organización (aumento de la 

cantidad y complejidad de la tareas, mayor número de agentes y afiliados); incluso 42 % de 

los agentes aseguran que debería realizarse con mayor frecuencia.Asimismo,el 85 % de ellos 

asegura que la actualización del organigrama ha influido en su motivación, pues con ella se 

generaron varios cargos que antes no existían y a los cuales los agentes podían aspirar a 

concursar tratando de conseguir la satisfacción de su necesidad de logro y reconocimiento. 

En relación a la regularización del régimen de concursos, los agentes también 

manifiestan su aumento de la satisfacción en algunos aspectos, aunque muestran oposición 

hacia otros (los que se enunciarán más adelante). 

El aspecto más importante que genera satisfacción es, obviamente, la posibilidad real de 

poder competir por un cargo de jefatura dentro de la organización, condición que 

anteriormente no era factible, ya que las jefaturas eran otorgadas según el criterio subjetivo de 

los superiores.De esta forma, con los concursos de antecedentes y oposición se ofrece la 

posibilidad real y concreta a los agentes de poder satisfacer las necesidades de logros y 

reconocimiento. 

El 71%  de los entrevistados han concursado una o más veces desde el primer concurso 

en el año 2011, y las experiencias han sido muy diversas y variadas, respondiendo a la 

situación particular de cada agente.Sin embargo, en base a lo manifestado por los 
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entrevistados se puede concluir que aquellos agentes que han obtenido el primer lugar en el 

orden de mérito de los concursos, es decir que han ganado el concurso, han manifestado una 

experiencia muy positiva, logrando una gran satisfacción que llena su necesidad de logro, a la 

vez que obtiene el reconocimiento formal tan valorado.Pero para el caso de los agentes que no 

ganaron, en la mayoría se presenta en principio un sentimiento de frustración para con ellos 

mismos, pues no alcanzaron a cumplir con su expectativa de logro, aunque expresan una gran 

satisfacción por el hecho de haber podido competir y el de haber hecho su mejor esfuerzo. 

No obstante ello, 75 % de los agentes no ganadores manifiestan un profundo 

desacuerdo, no con el sistema de concurso en sí mismo, sino con el contenido de la prueba de 

oposición o la forma de corrección.Estos agentes aseguran sentirse altamente perjudicados o 

víctimas de fraude en los concursos.Debe aclararse, pese a lo dicho, que no hubo denuncias de 

fraude en ninguno de los concursos realizados dentro de SEMPRE. 

Asimismo, los agentes encuestados concuerdan en aceptar que, aunque imperfectos, los 

concursos son la mejor forma de que se ocupen los cargos de jefatura.Se refieren a los 

concursos como imperfectos, porque aseguran que existen cuestiones que han opacado la 

trasparencia de los concursos. Entre las que mencionaron se encuentran: 

•   falta de especificidad de las preguntas efectuadas durante los concursos, con respecto 

a las áreas a  concursar. 

•   preguntas carentes de claridad, con redacción enmarañada, poco precisa, o con doble 

interpretación. 

•   tribunal evaluador no comprometido, y con poco o nulo conocimiento del área. 

•   formalidad excesiva para solicitar reevaluación o analizar la prueba de oposición de 

un contrincante. 

• Límite de antigüedad muy bajo (un año) para habilitar a concursar. Es decir 

que, según refieren algunos agentes, el requisito de antigüedad para poder rendir un 

concurso debería ser mayor, alegando que los concursantes deberían tener más experiencia.  
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Conclusiones 
 

Se puede concluir que los agentes de SEMPRE presentan dos necesidades insatisfechas 

o que no se encuentran satisfechas totalmente, y a las que hay que prestar especial atención:se 

trata de la necesidad de reconocimiento y la necesidad de logro o éxitos. 

Asimismo, se puede observar que los agentes de SEMPRE buscan el reconocimiento del 

tipo formal, es decir aquel que genere un reconocimiento económico en sus ingresos, y 

presenta altas expectativas de logros o éxitos.No obstante, la falta de reconocimiento durante 

décadas en el pasado ha influido severamente sobre los agente de SEMPRE, haciendo que los 

mismo asuman como motivación para no ser productivos aquellos factores de motivación que, 

según la teoría de la administración de recursos humanos, funcionaria para aumentar la 

motivación y productividad, como por ejemplo, convertirse en referente u obtener estatus 

dentro de su área de trabajo, saber más o tener más compromiso que otro empleados de 

SEMPREson factores que no despiertan en los agentes de SEMPRE el deseo de ser 

productivos, pues solo han conseguido sobrecargar de trabajo a estos agentes sin aportarles 

ningún reconocimiento formal.  

No obstante, se observa que los agentes de SEMPRE presentan una alta expectativa de 

crecimiento, atento a que un alto porcentaje de los mismos se encuentran motivados a 

demostrar idoneidad y responsabilidad para que se le asignen tareas más importantes o 

desafiantes, las cuales implican poner a prueba sus conocimientos y capacidades y le otorgan 

una satisfacción en el orden de las necesidades de logro o éxito. 

El adicional por productividad, A.PRO, constituye un factor que genera en los agentes 

de SEMPRE una alta satisfacción en dos sentidos bien marcados: por un lado, al generar un 

reconocimiento formal, con una influencia directa sobre la remuneración de los agentes de 

SEMPRE, y, por el otro lado, en relación con la cantidad de horas que los agentes ponen a 

disposición de SEMPRE, que justamente es el factor que reporta mayor aumento relativo de la 

satisfacción.Asimismo, resulta necesario aclarar que el A.PRO no se constituye dentro de 

SEMPRE como un factor que incentive la productividad, ya que el 86% así lo 

manifiesta.También cabe destacar que el mismo es considerado por los agentes de SEMPRE 

como una factor con alto contenido de subjetividad por parte del superior encargado de 

asignar el puntaje. 
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Respecto del organigrama y el régimen interno de concurso se concluye que ambos han 

influido altamente en la motivación y satisfacción de los agentes de SEMPRE pues ambos 

brindaron la posibilidad concreta de satisfacer las necesidades de reconocimiento y logros. Es 

decir que la actualización del organigrama, a la vez que modifica la estructura formal de 

SEMPRE para una mejor distribución de las tareas y responsabilidades acorde a los nuevos 

tiempos, generó varios cargos de jefaturas a los que los agentes de SEMPRE pueden aspirar 

mediante la regularización del régimen interno de concursos, en la búsqueda de satisfacer sus 

necesidades de logros y reconocimientos. 

Si bien los concursos son percibidos como imperfectos, pues hay varias críticas sobre 

distintos aspectos de los mismos, no hay duda de que son apreciados por los agentes de 

SEMPRE por ser la forma más justa de ocupar los cargos de jefatura.  

También se observa una alta correlación entre el aumento de la satisfacción de los 

agentes de SEMPRE y el nivel de rendimiento que los mismos externalizan, verificándose que 

los cambios introducidos en el período estudiado no solo aumentaron la satisfacción y 

motivación de los agentes, sino que también tienen un efecto directo sobre el rendimiento de 

los mismos. 

Por último y a modo de cierre del presente trabajo de investigación, se concluye que la 

hipótesis planteada—acerca de que los cambios implementados en SEMPRE durante el 

período 2005-2015, los cuales se consideran acordes a las nuevas tendencias de gestión de 

recursos humanos impulsadas por los países miembros de la OCDE, y que se reflejan 

principalmente en la aplicación del adicional por productividad, el régimen de concursos y la 

actualización del organigrama, contribuyen a aumentar el grado de satisfacción y motivación 

de los agentes de SEMRPE—resultaratificada.  

El desarrollo de la tesis de Maestría en Gestión Empresaria “Los cambios introducidos 

en el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) en el período 2005-2015 y su impacto sobre la 

satisfacción y motivación de sus agentes” ha constatado los supuestos hipotéticos que 

motivaron la investigación, tal como demuestran los párrafos precedentes.   

Además, a lo largo de la investigación, se ha cumplido con el objetivo general 

propuesto, realizando un análisis de los cambios atravesados por el Instituto de Seguridad 

Social, específicamente en SEMPRE, durante el período 2005-2015 y en relación con el grado 

de satisfacción y motivación de sus agentes. Los objetivos específicos definidos 

oportunamente también han sido alcanzados, como se evidencia en los capítulos que 
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componen esta tesis: 1) se han reconocido los factores motivacionales y las necesidades de los 

agentes de SEMPRE; 2) se han determinado las principales causas de su satisfacción e 

insatisfacción, y 3) se ha establecido el grado de correlación entre la evolución del grado de 

satisfacción y el nivel de rendimiento de los agentes de SEMPRE. 

El diseño de esta investigación fue básicamente de tipo cualitativo. De acuerdo con los 

objetivos y el marco teórico de referencia, se privilegió una perspectiva metodológica de 

carácter descriptivo e interpretativo. Se abordó una estrategia metodológica que permitió 

acceder a la información generada por los distintos actores que intervienen en la institución 

objeto de análisis. Es necesario aclarar que la comprensión de los factores motivaciones  y las 

necesidades de los agentes de SEMPRE estudiadas se realizó desde una perspectiva emic, es 

decir desde el lugar en que los mismos actores sociales significan los procesos, enfoque que 

intentó relativizar la pretensión de objetividad en el abordaje, análisis e interpretación del 

objeto de estudio. Todos los sujetos involucrados, incluyendo al tesista que llevó adelante la 

investigación, son integrantes de una cultura y una institución determinada —de la cual son 

productores y productos—, y es el resultado de lo construido por los individuos lo que esta 

investigación intenta reflejar. En tal sentido, y tomando en consideración lo planteado por 

Guber (2001), la vigilancia epistemológica se realizó a partir de un continuo análisis reflexivo 

sobre la interacción dialéctica de:  

a. el investigador (tesista) como miembro de la institución estudiada,  

b. el investigador con su perspectiva teórica, interlocutores académicos, habitus 

disciplinares, marcos paradigmáticos, y 

c. la población objeto de estudio. 

De esta forma, se facilitó la interrogación activa de la intersubjetividad como categoría 

histórica y política, alejada de modelos disyuntivos y deterministas.  

La población institucional objeto de análisis estuvo circunscripta a los empleados del 

SEMPRE, de entre los cuales se tomó una muestra representativa, de tipo intencional, entre 

los agentes que cumplían con una antigüedad mayor a 10 (diez) años en la organización, 

ubicados en los distintos grupos escalafonarios. 

 En primer lugar se realizaron entrevistas, en función de la información obtenida a 

partir del análisis de documentos (normativas generales y específicas, documentos emitidos 

por el Instituto de Seguridad Social, entre otros) y del contacto con informantes. Luego se 

llevaron a cabo entrevistas en profundidad, a partir de la determinación de una muestra 
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intencional. Y finalmente se procedió a realizar un análisis comprensivo entre los contenidos 

obtenidos en las entrevistas, el marco teórico de referencia y la hipótesis planteada. 

Pese al carácter cualitativo de la metodología elegida, no se descartó el empleo de 

algunas técnicas cuantitativas que permitieron reforzar las mencionadas anteriormente, como 

por ejemplo la consideración de datos estadísticos e históricos provistos por la misma 

institución bajo análisis y otros elaborados por el mismos tesista.  

La tarea ejecutada con todos los materiales permitió, como hemos visto, alcanzar 

resultados satisfactorios de la investigación y dar respuestas más o menos claras a los 

interrogantes que fueron surgiendo de ella. Sin embargo, los resultados de la investigación 

adolecen de algunas limitaciones. Una de ellas se vincula con la imposibilidad de acceder a 

información del resto de los empleados del Instituto de Seguridad Social, tarea que podrá ser 

emprendida en un futuro con la finalidad de encarar una comparación y ampliar los resultados 

obtenidos por la investigación de esta tesis. 

El otro aspecto que podemos considerar como una limitación, o tal vez una dificultad en 

el trabajo realizado, es el hecho de que el interesante material recogido en entrevistas continúa 

inédito y obra en poder del tesista. Aunque esto podría revertirse en el corto plazo, luego de 

una edición adecuada de los textos, la realidad es que en este momento el material no es 

accesible como fuente para otros investigadores y en la tesis que aquí presentamos solo se han 

incluido aquellas manifestaciones que resultaron más pertinentes con los objetivos 

propuestos.   

Si bien creemos que los resultados obtenidos en esta tesis dan un cierre al problema de 

investigación planteado, existen líneas de trabajo susceptibles de ser abordados en 

investigaciones futuras, tal como se fue indicando en cada caso puntual, a lo largo del análisis 

de los capítulos precedente. Por otro lado, resultaría relevante, para completar algunas 

posibles lagunas o puntos pendientes, lograr entrevistas con otros agentes que, por cuestiones 

de tiempo, no han participado en esta etapa de investigación.  
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Anexos: 
 
Modelo de encuesta 

 
Encuesta sobre necesidades, motivación  y satisfacción de los 

agentes de SEMPRE 
 
La presente encuesta tiene por propósito relevar información que permita estudiar 
las principales necesidades y factores motivacionales de los agentes de SEMPRE, 
como así también si los cambios introducidos durante los últimos 10 años (APRO, 
Régimen de Concursos, actualización del Organigrama) han contribuido a aumentar 
su nivel de satisfacción. Los datos consignados son completamente voluntarios y 
anónimos. Asimismo se garantiza su uso solo para fines de estudio e investigación. 
 
Datos del encuestado: 
(Marcar con una cruz la opción correcta) 
       D. Nivel de estudios 

A.  Sexo: 
1. Masculino. 
2. Femenino. 

 
B. Edad:       

1. 30  ó menos 
años 

 

2. 31 a 40 años  

3. 41 a 50 años  

4. 51 a 60 años  

5. Más de 60 
años 

 

 
 
 

C. En su puesto de trabajo Ud. es 
1. Empleado sin personal a 

cargo 

 

2. Jefe de sección   

3. Jefe de división   

4. Subroga una jefatura de 
división 

 

5. Jefe de Departamento  

6. Subroga una jefatura de 
Dpto. 

 

7. Subgerente  

8. Gerencia o superior  

 

 

1. Sin Estudio  

2. Primario incompleto  

3. Primario completo  

4. Secundario incompleto    

5. Secundario completo   

6. Terciario incompleto   

7. Terciario completo   

8. Universitario 
incompleto   

9. Universitario completo  

10. Post grado  

11. Otros  
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Seguidamente se enuncia una serie de necesidades.Ud. debe indicar el grado de 
satisfacción  respecto de cada una; además deberá indicar un número para reflejar 
cuál es la importancia que Ud. asigna a cada grupo de necesidades,en una escala 
del 1 al 10 (siendo 1 “No me interesa en absoluto” y 10 “Es lo que más me importa”) 
 

Nivel de satisfacción 

NECESIDADES DE SEGURIDAD: son 
aquellas necesidades referidas a sentirse 
seguro y protegido. 
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c
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Respecto de la necesidad de seguridad de 
mi empleo, me encuentro 

     

En materia de necesidades de salud, 
considero que me encuentro correctamente 
protegido 

     

Respecto de la necesidad de seguridad de 
mis bienes materiales (casa, dinero, bienes 
muebles, etc.), me  encuentro 

     

Con respecto a mi necesidad de seguridad 
física y la de mi familia, me encuentro 

     

Respecto a mi necesidad de vivienda (propia 
o rentada), me encuentro 

     

 

NECESIDADES DE AFILIACION O 
SOCIALES: son aquellas relacionadas con 
la naturaleza social del ser humano.  
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Respecto de mis necesidades de amistad, 
me encuentro 

     

Con respecto a mis necesidades de 
sociabilizar con compañeros de trabajo, 
vecinos, de pertenencia a grupo, me 
encuentro 

     

Respecto a mis necesidades de afecto, 
sexualidad, amor, formar una familia, me 
encuentro 

     

Respecto a mis necesidades de raíces y 
vínculos familiares, me encuentro 

     

Respecto a mis necesidades de que la 
sociedad me acepte, me encuentro 

     

 

NECESIDADES DE ESTIMA, LOGRO: son 
aquellas relacionadas con el auto respeto, el 
logro, el reconocimiento, y vinculadas a los 
sentimientos como confianza, competencia, 
independencia, libertad. T
o
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Respecto a mi necesidad de reconocimiento 
y respeto, me considero 

     

Respecto a mi necesidad de confianza y 
competencia, me considero 

     

Respecto a mi necesidad de éxitos y logros, 
me considero 

     

Respecto a mi necesidad de libertar e 
independencia, me considero 

     

 

NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN: 
constituyen la necesidad más alta del ser 
humano, y se describe como alcanzar el 
potencial de uno, o como “el impulso de ser 
lo que se es capaz de ser”. T
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Respecto a mi necesidad de 
autorrealización, me encuentro 

     

Respecto a mi necesidad de visión de lo 
global, me encuentro 

     

Respecto a mi necesidad de creatividad y 
aceptación, me encuentro 

     

Respecto a mi necesidad de actividades que 
dan sentido a la vida, me encuentro 

     

 

 
Motivación para Producir: piense en la motivación que Ud. tiene para ser 
productivo en su trabajo (solo la motivación relacionada con su trabajo dentro de 
SEMPRE) y marque la opción que considere más acertada.  

Mi motivación para una alta productividad y/o 
rendimiento en mi trabajo es: 
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Evitar regaños o correctivos de mis 
superiores.      

Llevarme bien con mis compañeros y tener 
un buen clima laboral.      

Que al trabajar en una O. Social, estoy 
ayudando a los afiliados a que tengan un 
correcto acceso a los servicios de salud.      

Obtener un alto puntaje de APRO, lo que 
mejorará mis ingresos.      
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Obtener reconocimiento y respeto, de mis 
compañeros y superiores (elogios, 
felicitaciones, etc.).      

Obtener status y/o ser un referente dentro de 
la organización.      

Que es una forma de llegar a otros objetivos 
personales.      

Una cuestión de compromiso con la 
organización, “tener la camiseta puesta”,      

Demostrar responsabilidad e idoneidad, para 
que se me asignen tareas más interesantes y 
desafiantes.      

 
Motivación para NO Producir: piense en la motivación que Ud. tiene para no ser 
productivo en su trabajo (solo la motivación relacionada con su trabajo dentro de 
SEMPRE) y marque la opción que considere más acertada. 

Mi motivación para NO tener una alta 
productividad/rendimiento es 
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Que no se me reconoce la labor cumplida 
por parte de mis superiores. 

     

Porque considero que la diferencia entre un 
puntaje de APRO alto y uno regular no 
influye significativamente en términos 
monetarios, y por lo tanto no considero que 
valga la pena hacer el esfuerzo. 

     

Porque considero que cuanto más sabe o 
conoce uno, más trabajo y 
responsabilidades se le asignan, y lo 
consideroinjusto. 

     

Porque NO me siento cómodo en el lugar de 
trabajo y estoy buscando que me pasen a 
otro departamento o área. 

     

Porque sé que habrá otra persona que 
realice el trabajo. 

     

Porque siento que doy más a la 
organización de lo que ella me retribuye. 

     

Porque no me interesa ser un buen 
empleado, un referente o tener la 
apreciación de mis superiores. 
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Satisfacción e insatisfacción laboral: seguidamente se enuncia una serie de 
premisas que pueden ser fuente de Satisfacción o Insatisfacción laboral. Elija la 
opción más acertada según su experiencia laboral.   

Satisfacción e insatisfacción laboral 
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Respecto mi puesto de trabajo: escritorio, 
muebles y útiles de oficina son cómodos y 
suficientes. 

     

La iluminación y ventilación del edificio son 
adecuadas. 

     

Respecto de la higiene y salubridad de mi 
lugar de trabajo. 

     

La calefacción y refrigeración del edificio son 
adecuadas. 

     

La remuneración percibida (sin considerar el 
APRO) es justa. 

     

El adicional por productividad APRO 
(respecto del importe monetario) es justo y 
representa mi esfuerzo. 

     

Con las licencias y otros beneficios no 
monetarios a que tengo derecho estoy 

     

Con la política con que se maneja SEMPRE 
estoy 

     
Con el contenido y diversidad de las tareas 
que realizo estoy 

     

Con la complejidad de las tareas que realizo 
estoy 

     

El trabajo que se me asigna es muy rutinario, 
lo que me genera cierta frustración. 

     

La tarea que realizo es desafiante y 
estimulante. 

     

Estoy a gusto como la tarea que realizo.      

Me gustaría que se me asignen tareas más 
interesantes y desafiantes. 

     

Las tareas encomendadas son demasiadas 
para una persona y terminan generándome 
stress. 
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Considero que tengo la experiencia y 
capacidad para trabajos más importantes / 
de mayor responsabilidad de los que se me 
asignan actualmente. 

     

Siento que mis capacidades son 
menospreciadas considerando los trabajos 
que se me asignan. 

     

Los cambios en los trabajos o formas de 
trabajar no me gustan, me generan 
inseguridad y malestar. 

     

 
 

Seguidamente se propone un ejercicio donde deberá valorizar su satisfacción, para 
inicios del año2005 (previo a la sanción de las resoluciones que establecen el 
APRO, el Régimen de Concursos y la actualización del Organigrama) y para la 
fecha actual, según la siguiente escala: 
 

Totalmente 
insatisfecho 

Parcialmente 
insatisfecho 

Parcialmente 
satisfecho 

Satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 

1 2 3 4 5 
 

 Año 2005 Año 2015 

Respecto de la satisfacción que me generaba/genera mi 
trabajo. 

  

Respecto de las condiciones de trabajo que tenía/tengo.   

Respecto de la libertad que tenía/tengo para realizar mi 
trabajo. 

  

Respecto de los procedimientos que tenía/tengo para 
realizar mi trabajo. 

  

Respecto de la remuneración que percibía/percibo.   

Respecto de los contenidos de las tareas que 
realizaba/realizo. 

  

Respecto del status que tenía/tengo.   

Respecto del ambiente físico de trabajo que tenia/tengo.   

Respecto de las posibilidades de crecimiento laboral que 
tenía/tengo. 

  

Respecto del trato que recibía/recibo de mis superiores.   

Respecto de las horas  que trabajaba/trabajo.   
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Preguntas orientadoras para entrevistas en profundidad 
 

Del reconocimiento, logros y los factores de motivación satisfacción 

• ¿Qué tipo de reconocimiento y respeto busca Ud. como agente de 

SEMPRE? 

• ¿Qué tipo de logros y éxitos busca Ud. como agente de SEMPRE? 

• ¿Considera Ud. que la falta de reconocimiento es un factor que 

motiva para no ser productivo? ¿Por qué? ¿En qué medida? 

• ¿Considera Ud. que por saber más o por ser más responsable que 

otros empleados, se le asigna mayor carga de trabajo? Si responde que sí, ¿por qué 

considera que se da esta situación? 

• ¿Obtener status o convertirse en un referente en su Dpto. lo motiva 

a Ud.? si/no ¿Por qué? 

• ¿Considera Ud. que brinda más a la organización de lo que ella le 

retribuye? ¿Por qué? ¿Qué tipo de retribución desea Ud.? Dinero/respeto/status/otras 

• ¿A Ud. lo motiva el hecho de que se le asignen tareas más 

importante y desafiantes? ¿Por qué? 

• ¿Considera que su remuneración –sin considerar el A.PRO- es lo que Ud. merece? ¿Por 

qué? ¿Y considerando el A.PRO? 

• ¿considera que se ha violado el contrato psicológico entre el agente y la organización? 

 

Del  A.PRO 

• ¿A Ud. lo motiva el puntaje de A.PRO? es decir ¿lo motiva a ser productivo para tener un 

alto puntaje de A.PRO? ¿Por qué? 

• ¿La aplicación del  A.PRO influyó en su motivación y satisfacción? ¿Por qué? 

• ¿La puntuación del A.PRO le genera stress o recelo hacia otros compañeros? 
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• ¿Considera que su puntaje de A.PRO representa su esfuerzo? ¿Por qué? 

• ¿Considera Ud. que era mejor el viejo sistema de horas extras? ¿Por qué? 

• ¿Le ha tocado a Ud. hacer la hora extra establecida en el reglamento de A.PRO? ¿Qué 

sintió, como lo vivió? 

Del organigrama y régimen de concurso 

• ¿El régimen interno de concurso y la actualización del organigrama han influido en su  

satisfacción y  motivación dentro de SEMPRE? ¿Por qué? ¿De qué forma? 

• ¿Ud. ha concursado alguna jefatura con el sistema de concursos? ¿Cuál fue se experiencia? 

Si no ganó, ¿se sintió frustrado? 

• ¿Considera Ud. que el régimen de concursos en SEMPRE es transparente? ¿Por qué? ¿Qué 

cambiaría?  

• ¿Considera Ud. correcto que se haya actualizado el organigrama de SEMPRE? ¿Por  qué?  

• ¿En su caso particular, aumentó su satisfacción y motivación con la actualización del 

organigrama? ¿Por qué? 

 


