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1 ABSTRACT 

 

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre las prácticas de recursos humanos en la 

Intendencia de Montevideo y  la satisfacción laboral de los funcionarios del escalafón de 

conducción. 

La Satisfacción Laboral fue medida a través del Índice de Satisfacción Laboral Global de 

Quinn and Shepard (1974) modificado por Pond and Geyer (1991) y Rice et al. (1991), 

adaptado por los autores. Las prácticas de Recursos humanos fueron medidas a través del 

cuestionario de Qureshi y Ramay (2006) el cual también fue adaptado a las prácticas 

relevantes en la Intendencia de Montevideo. 

El trabajo se realizó  a partir de una encuesta donde los participantes respondieron sobre 

variables demográficas de género, nivel de educación, edad, nivel en la organización, área de 

trabajo, carácter del vínculo laboral y antigüedad en la organización.  Participaron de la 

misma el 25% de los 569 cargos de conducción de la Intendencia de Montevideo. 

A los efectos del análisis se realizó un estudio sobre las prácticas de recursos humanos 

vigentes en la organización: Capacitación, Evaluación de Desempeño, Desarrollo de Carrera, 

Participación y Roles, Sistema de Compensaciones, Selección y  Salud y Seguridad Laboral, 

así como entrevistas a los referentes del  Departamento de Gestión Humana.   

El trabajo aporta información sobre la percepción de los cargos de conducción, respecto a las 

Prácticas de Gestión Humana, la satisfacción con estas, la importancia de las mismas y la 

Satisfacción Laboral y la existencia o no de desviaciones según las variables demográficas. 

El estudio concluye la existencia de una relación significativa entre las prácticas de recursos 

humanos y la satisfacción laboral, comprobada desde la evaluación de las prácticas y desde la 

satisfacción con las mismas.  
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Estudio de la relación entre las prácticas de recursos humanos y la satisfacción laboral  

de los funcionarios empleados en cargos de conducción en la Intendencia Municipal de 

Montevideo 

 

2 Fundamentación Teórica del Proyecto de Investigación 

2.1. Marco del problema y su relevancia 

 

En una realidad económica cada vez más compleja donde la sociedad exige mejores niveles 

de desempeño cada día, el Estado suele ser cuestionado por su ineficiencia y sus empleados 

vistos como la causa de la misma.  

 

La discusión respecto a la Reforma del Estado, en ámbitos de responsabilidad de gobierno, ha 

puesto a las políticas y prácticas de recursos humanos en el foco del problema. 

 

Según la Carta Iberoamericana de la función pública (2003, p3.): 

Para la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el desarrollo de los países, la 

profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Se entiende por tal la garantía de 

posesión por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación 

de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a 

los principios y valores de la democracia.  

 

Allí se expresa que se han realizado diversos estudios por organismos internacionales donde 

se registran evidencias acerca de una relación positiva entre la existencia de sistemas de 

función pública que cuentan con los atributos mencionados anteriormente y los niveles de 

confianza de los ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental. 

Claramente estos atributos van a estar estrechamente ligados con las prácticas de recursos 

humanos.  
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Por otra parte podemos relacionar el bajo desempeño de las Instituciones públicas con el 

desempeño de sus empleados, y este último con la satisfacción laboral que a su vez va estar 

ligada a las prácticas de recursos humanos.  El desempeño, está directamente vinculado a la 

satisfacción laboral, Lau y Huang (1999,) afirman que una buena satisfacción en el trabajo 

conduce a mejor rendimiento, al compromiso institucional y a la motivación, mientras que  

Bittel (1990),  asegura que el desempeño del empleado está influenciada por las expectativas 

de los trabajadores sobre lo que ofrece el trabajo y las actitudes hacia la realización personal y 

el progreso. 

 

En línea con esto existen múltiples estudios del impacto de las prácticas de Recursos humanos 

sobre la satisfacción laboral, tanto en el ámbito privado como en el público pero ninguno en la 

Intendencia de Montevideo. 

 

En el estudio Mohammed Nurul, 2010 detalla estudios en Alemania (Stejn 2004) que han 

demostrado que las prácticas de RRHH han sido positivas para la satisfacción laboral, sin 

relación a variables demográficas como la edad, el sexo o la educación, y en Inglaterra 

(Gould-Williams 2003) comprobó que el uso de prácticas específicas de RRHH mejoró la 

satisfacción laboral de los empleados del gobierno. 

 

En Uruguay se ha intentado profesionalizar los departamentos de RRHH del ámbito público, 

tanto a nivel del ejecutivo Nacional, como del Departamental.  

 

Una de las Instituciones que mayores esfuerzos ha realizado para modernizar su 

Departamento de RRHH es la Intendencia de Montevideo. A lo largo de 20 años ha creado 
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reglamentos, establecido prácticas específicas de reclutamiento interno y externo, de 

inducción, diseñado planes de carrera, implantado sistemas de calificaciones, creado sistemas 

de remuneración variable contra resultados, diseñado convenios laborales generales y 

sectoriales, entre otros.  

 

La Intendencia de Montevideo tiene como objetivos mejorar la calidad de los servicios que 

presta y adecuar la infraestructura de la ciudad disminuyendo la carga impositiva a los 

habitantes y mejorando la eficiencia del uso de los recursos financieros. 

 

La Intendencia  realizó un importante recambio cercano al 36% de su plantilla desde 2010, 

pero éste no se ha reflejado en resultados desde la percepción de los ciudadanos. 

 

La Intendencia de Montevideo debe mejorar  la  prestación de  los servicios para lograr los 

estándares que la población se merece. Se desconoce si el esfuerzo que ha realizado el 

Departamento de Gestión Humana ha logrado un aporte significativo para mejorar las 

prácticas de gestión operacionales y si ha logrado influir en la mejora de la satisfacción 

laboral y en consecuencia en el desempeño de los trabajadores. 

 

Este estudio pretende iniciar el análisis de las prácticas de RRHH, su vinculación con la 

satisfacción laboral y contribuir con información para la definición de nuevas políticas y 

prácticas de RRHH en la Intendencia de Montevideo. El resultado podrá facilitar a otras 

instituciones públicas con características similares a las de la Intendencia de Montevideo una 
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aproximación a sus realidades para iniciar o continuar el proceso de profesionalización de sus 

Departamentos de Gestión Humana.  

 

2.2.  Importancia de los cargos de conducción  

 

El estudio se ha definido sobre los cargos de conducción en el entendido de que  la 

satisfacción y la percepción de las prácticas de recursos humanos en esta población afectarán 

de manera significativa en la organización. Las actitudes gerenciales afectan tanto a nivel 

individual como los resultados organizacionales. Los “resultados de la organización, tanto las  

estrategias como la eficacia son vistos como reflejos de los valores y las bases cognitivas de 

los actores poderosos en la organización” (Hambrick y Mason, 1984, p.193) 

 

Los cargos de conducción en la IM abarcan 569 cargos que tienen influencia directa en  los 

aproximadamente 8.500 funcionarios de la organización. Se ubican en el nivel intermedio de 

la organización  entre el Intendente y el conjunto de Directores políticos de Departamento y 

División y el resto de los aproximadamente 8.000 funcionarios de la Intendencia. 

 

La literatura asegura que más gerentes satisfechos pueden desarrollar relaciones más positivas 

y satisfactorias con sus subordinados (Motowidlo, 1984), y pueden desarrollar una cultura de 

trabajo que es a la vez agradable y eficaz en la motivación de alto rendimiento. Es por ello 

que nos interesa especialmente analizar la satisfacción laboral de esta población así como su 

satisfacción con las prácticas de recursos humanos en la IM.  
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Los cargos de conducción serán muchas veces los que lleven a la práctica las diferentes 

herramientas de recursos humanos y su satisfacción con las mismas impactará en la forma de 

aplicación y de transmisión hacia sus equipos de trabajo.  

 

Por otra parte muchos estudios han comprobado que  la satisfacción afecta el ausentismo y la 

rotación, y por ello si los cargos de conducción se encuentran satisfechos esto redundará en 

menores costos para las organizaciones. A nivel gerencial, “el costo de un egreso es al menos 

cinco a diez veces el salario mensual del trabajador involucrado” (Lawler, 1991, p. 123). 

 

2.3. Intendencia de Montevideo 

 

2.3.1. La Organización y su estrategia 

 

La Intendencia de Montevideo es la responsable del Gobierno de la Ciudad. Sus competencias 

básicas, vinculadas a la Administración del territorio, están definidas en la Constitución de la 

República pero el Gobierno de turno tiene una enorme discrecionalidad para definir su Plan a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Para cumplir sus objetivos la Intendencia cuenta con una dotación promedio de 8.500 

empleados. Estos trabajadores desarrollan la mayor diversidad de tareas, oficios y profesiones 

que cualquier otra organización del Uruguay. 

 

Se estructura en 11 departamentos generales, tres de ellos de apoyo interno y transversal a 

toda la Organización: Gestión Humana, Recursos Financieros y Secretaría General. Los otros 
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departamentos son Operativos y vinculados con la Administración de la Ciudad y sus 

habitantes. (Ver Organigrama en Anexo 10.1). 

 

La especialidad de cada departamento, dentro de una estructura funcional orgánica simple, ha 

llevado a que la Organización funcione como muchas organizaciones independientes donde 

los únicos puntos de contacto son las políticas definidas por los departamentos de Apoyo, uno 

de los cuales es el de Gestión Humana. 

 

Esto que debería potenciar la prevalencia del Departamento de Gestión Humana, se diluye 

ante la ausencia de visión que jerarquice las políticas profesionales de RRHH quedando sujeta 

a la capacidad del Director del momento. Contrario a la tendencia general, la injerencia del 

Departamento de Gestión Humana en la Intendencia ha ido disminuyendo en los últimos 

años. Habiendo nacido del Departamento Administrativo en la medida que se fue 

transformando al Departamento de Gestión Humana su peso específico en las decisiones de la 

Organización ha decaído. 

 

El Programa Departamental para Montevideo del Frente Amplio (2010 – 2015  p.1), fuerza 

política que gobierna el Departamento, se plantea el desafío de lograr que Montevideo sea una 

“ciudad  democrática en la que se permite el acceso al trabajo, la cultura, al ocio, las 

telecomunicaciones, la educación avanzada, la vivienda, y también a los servicios básicos”, 

esto difícilmente podrá lograrse sin trabajadores competentes, comprometidos, motivados y 

alineados con dicha estrategia. 

 

El equipo de gobierno, prioriza ideas y objetivos generales, pero éstos no se han expresado en 

una planificación estratégica formal. La única definición al respecto que se encuentra en la 
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página web, es la de la transparencia de la gestión. Nuevamente hay que recurrir a la 

referencia del Programa del Gobierno del Frente Amplio para encontrar objetivos respecto a 

la gestión de recursos humanos, ahí se establece:  

 

● El Gobierno departamental deberá promover la participación de los trabajadores en el 

marco de un programa permanente de involucramiento de éstos en la gestión. 

● Reglas claras y concretas pero a la vez flexibles, que permitan adecuarse a los 

diferentes momentos. 

● Replantearse el sistema salarial y escalafonario; tomando como base el principio de a 

igual tarea igual remuneración, tener en cuenta la cantidad y calidad de trabajo, acorde 

a la estructura organizativa y a la carrera funcional.  

● Permitir el pasaje de carrera y escalafón en forma transversal de manera de no 

acotarla, atándola a la formación permanente, al rendimiento y a la mejora de la 

gestión. 

● Crear un sistema de formación permanente 

● Trabajar sobre la actualización de competencias 
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2.3.2. Departamento de Gestión Humana 

 

La planificación estratégica en recursos humanos está expresada por algunos conceptos 

vinculados a las prácticas: 

 

1) Ingreso democrático a la Organización. 

2) Carrera en movimiento. 

3) Más y mejor capacitación. 

4) Funcionarios motivados. 

5) Mayor equidad retributiva. 

6) Pagos por resultados. 

 

El Departamento de Gestión Humana cuenta con 120 empleados destinados a llevar adelante 

las políticas del Departamento vinculadas a los recursos humanos. 

 

Del organigrama del Departamento surge que la mayoría de los empleados tienen funciones 

administrativas para ejecutar los procesos operacionales básicos, como ser registro y 

mantenimiento de fichas funcionales, liquidación de haberes, administración de los beneficios 

funcionales, auditoría, etc. Otros se desempeñan en procesos específicos del rol de recursos 

humanos, como ser Selección de Personal, Capacitación y Planes de Carrera. (Ver anexo 

10.2). 
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Se ha avanzado en la incorporación de tecnología en las operaciones básicas a través de 

buenos sistemas transaccionales e incluso con procesos autogestionados. Esto ha evitado 

dificultades en áreas básicas como liquidación de haberes y el manejo de las tareas 

administrativas del Departamento como ser: Control y gestión de asistencia, control y gestión 

de licencias, control y gestión de calificaciones, etc. 
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3 Revisión de la literatura científica 

 

3.1. Modelos de RRHH  

 

Algunos investigadores han postulado que el papel de la gestión de recursos humanos dentro 

de una organización es un factor significativo de la capacidad de la empresa para alcanzar sus 

objetivos organizacionales y desarrollar una ventaja competitiva sostenible en el mercado en 

el que opera. Esto puede ser posible a través de las políticas que cada empresa promulga, y los 

métodos que utilizan para atraer y retener los empleados adecuados a sus necesidades 

(Holland, et al., 2007) 

 

La Gestión de RRHH se compone de las políticas, prácticas y sistemas que influyen en el 

comportamiento, la actitud y el rendimiento de los empleados  (Noe, Hollenbeck, Gerhart y 

Wright, 2007) 

 

Podemos identificar al menos cinco modelos principales de Gestión de Recursos humanos, 

tales como el modelo de Fombrun, Tichy, y Devana, el  de Harvard, el  de Guest, el de 

Warwick y de Storey (Bratton y Gold, 2012). 

 

  



20 

 

 A continuación realizamos una breve descripción de los mismos: 

Modelo Autores Breve descripción 

Michigan Fombrun, Tichy y 

Devana, 1984 

El ciclo de recursos humanos en su modelo 

consiste en cuatro procesos fundamentales  

genéricos a todas las organizaciones: selección, 

gestión del desempeño, reconocimiento y 

desarrollo que se relacionan con el desempeño 

organizacional. 

Harvard Beer 1984 Amplía el contexto de gestión de recursos 

considerando  seis componentes: Los factores 

situacionales, los intereses de las partes 

interesadas, las políticas de recursos humanos, 

los resultados de recursos humanos, las 

consecuencias a largo plazo y la 

retroalimentación a través del cual las salidas de 

flujos fluyen directamente hacia la organización 

y las partes interesadas. 

Warwick Hendry and Petitgrew 

1992 

Basado en el de Harvard, considera contexto 

interno y externo y pone énfasis en la estrategia. 

Considera cinco elementos: Contexto Externo, 

Contexto interno, Estrategia del negocio, 

Contexto de Recursos Humanos y Contenido de 

Recursos Humanos. 

Guest David Guest 1998,1997 Contempla 6 dimensiones de análisis: Estrategias 

de recursos humanos, Practicas de recursos 

humanos, Resultados de recursos humanos, 

Resultados de comportamiento, Resultados 

financieros y Resultados de desempeño 

Storey John Storey (1992) Considera cuatro elementos fundamentales: Las 

creencias e hipótesis, los aspectos estratégicos, el 

rol de los supervisores de línea y los aspectos 

claves. 
Tabla 1: Modelos de Recursos Humanos 

Fuente: Cuadro elaborado en base a Bratton y Gold (2012) 

 

El presente estudio se basa en el modelo de recursos humanos de Guest, utilizando  las 

prácticas mencionadas en el mismo adaptadas a la realidad de la IM. 
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3.1.1. Modelo Guest 

 

De acuerdo al modelo Guest de gestión de recursos humanos, se recomienda considerar los 

efectos de un conjunto básico de prácticas de recursos humanos integrados en el desempeño 

individual y organizacional. 

 

Según establecen Bratton y Gold (2012, p21-22) para Guest la gestión de recursos humanos 

difiere significativamente de la gestión de personal, y él trata de identificar los principales 

supuestos o estereotipos que sustentan cada una aproximación a la gestión del empleo. La 

gestión de personal busca cumplimiento, mientras que la gestión de recursos humanos busca 

el compromiso de los empleados. En la gestión de personal, el contrato psicológico se expresa 

en términos de trabajo por una paga digna, mientras que en gestión de recursos humanos es 

compromiso recíproco.  

 

En nuestro estudio nos enfocaremos en su visión sobre la gestión de recursos humanos en la 

cual el marca tres objetivos definidos de la gestión: lograr una fuerza de trabajo que se pueda 

adaptar, una mejora en el rendimiento y el aprovechamiento máximo del potencial humano.  

Para lograrlo busca el compromiso de los empleados con los objetivos organizacionales y 

para ello la perspectiva de recursos humanos pone foco en el individuo por lo que las metas 

del empleador priorizan la plena utilización del capital humano. 

 

La hipótesis central de Guest (1997) como se cita en  Bratton y Gold (2012, p21) es que los 

gerentes deben adoptar un conjunto específico de prácticas de recursos humanos coherente 

con sus objetivos y el resultado será un desempeño individual y organizacional superior.  

 



22 

 

El modelo de Guest tiene seis componentes:  

 

 Una estrategia de recursos humanos. 

 Un conjunto de políticas de recursos humanos.  

 Resultados de recursos humanos.  

 Resultados de comportamiento.  

 Resultados de desempeño.  

 Resultados financieros.  

 

 

Fuente: Adaptado de Guest (1997) 

 

El centro del modelo es que las prácticas de recursos humanos deben ser diseñadas para dar 

lugar a una serie de resultados de recursos humanos de alto compromiso del empleado, alta 

calidad y flexibilidad.   

 

Las prácticas mencionadas en el modelo abarcan: 

 Selección 

 Formación 

 Recompensas 

 Evaluación 
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 Diseño de puestos 

 Inmersión 

 Seguridad 

 

Pese a que este es el modelo elegido por nosotros por creer que es el que más se adapta a las 

prácticas de la IM  debemos mencionar que Guest (1987, 1989, 1997) reconoce una serie de 

cuestiones conceptuales relacionadas con el modelo de gestión : la primera es que los valores 

que sustentan el modelo son predominantemente individualistas, la segunda se refiere a la 

definición de algunos conceptos, como el de compromiso, que no estaba bien definida y en 

tercer lugar que la naturaleza de la gestión de recursos humanos contemporánea prioriza el 

vínculo explícito entre gestión de recursos humanos y  rendimiento. Esto último plantea el 

problema de definir qué tipo de indicadores de rendimiento se pueden utilizar para establecer 

los vínculos entre las prácticas y el desempeño de recursos humanos. 

 

Por el contrario para apoyar el modelo (Keenoy, 1990, p. 367) argumenta  que “el modelo de 

Guest es un tipo ideal hacia el cual las organizaciones pueden moverse”. La fortaleza del 

modelo de Guest es la claridad del mapa de la gestión de recursos humanos y su clasificación 

según  insumos y resultados. El modelo es útil para examinar los objetivos clave de los 

empleadores: integración estratégica, compromiso, flexibilidad y calidad y los componentes 

del modelo  y la relación entre las prácticas de recursos humanos específicas y el rendimiento 

pueden ser empíricamente probados por la investigación.  

 

En nuestro estudio creemos nos brinda una clara base entre las prácticas de recursos humanos 

y los resultados dentro del cual vamos a considerar la satisfacción laboral que será lo que 

contribuirá con la obtención de buenos resultados de comportamiento y de desempeño, 
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priorizando por último no los resultados financiero, sino la calidad del servicio a la 

ciudadanía.  

 

3.2. Prácticas de RRHH.  

 

“Prácticas” hace referencia, según el diccionario  de la Real Academia Española, al “Ejercicio 

de cualquier arte o facultad”, “Destreza adquirida con este ejercicio” “Uso continuado, cos-

tumbre que particularmente observa uno en sus operaciones” 

Las prácticas de recursos humanos se han discutido para obtener y provocar  tanto el bienestar 

del empleado como su rendimiento (Appelbaum et al., 2000; Guest, 2002, 2011) 

 

Partiendo de las prácticas del modelo Guest, adaptamos las mismas a la realidad de la IM 

según se detalla a continuación: 

 

Prácticas Modelo Guest Prácticas Adaptadas a la IM 

Formación Capacitación 

Evaluación Evaluación de desempeño 

Diseño de puestos Desarrollo de Carrera 

Inmersión Participación y roles 

Recompensas Sistema de Compensaciones 

Selección Selección 

Seguridad Seguridad y Salud laboral 

Tabla 2: Prácticas de Guest adaptadas a la IM 
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Capacitación: La formación es necesaria para afrontar los retos inherentes en las 

organizaciones del siglo XXI, donde el trabajo y las carreras  requieren que los empleados 

deban  actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades, y donde las organizaciones 

necesitan invertir altamente en el el desarrollo de su capital humano (Ilgen y Pulakos, 1999). 

 

Evaluación de desempeño: La evaluación del desempeño es un sistema fundamental para la 

toma de decisiones importantes en una organización, sobre todo, en cuanto a la remuneración 

y promoción (Wiese y Buckley, 1998). Permite que el empleado y  la administración sean 

conscientes del comportamiento y logros del empleado durante un período de tiempo 

(DeVries et al, 1981).  Pese a ello y a que es una necesidad, los gerentes generalmente 

rehúyen  llevar a cabo entrevistas de evaluación de la misma forma que a los empleados, no 

les gusta ser evaluados (Tan y Torrington, 2004). 

 

Desarrollo de Carrera: “Es la secuencia de puestos que tiene la persona durante su vida” 

(Robbins, 2005, p 299) y en general “el propósito de los planes de carrera es el de 

proporcionar, la información, la evaluación y la capacitación necesaria para alcanzar sus 

objetivos de carrera.” (op.cit) 

 

Participación y roles: En este caso lo relacionamos con la autonomía entendida como “el 

grado de libertad y discreción individual que tienen los empleados para desempeñar su 

trabajo. La mayoría de las personas saben lo que deben hacer y dentro de lo que es razonable 

desean liberta para hacerlo a su manera”. (Robert.M , 2005, p341) 

 

Sistema de compensación: Un sistema de recompensas debe ser un sistema que consta de 

recompensas y beneficios, tales como licencias, beneficios médicos, transporte y 



26 

 

remuneración por desempeño. El objetivo principal de un sistema de recompensas es 

recompensar y retener a los buenos empleados, motivarlos a rendir al máximo y atraer a los 

candidatos adecuados para el trabajo (Tan y Torrington, 2004). Un sistema de recompensas 

eficaz y bueno es muy importante, debido a que un sistema de pago eficaz puede aumentar la 

motivación, la productividad y, posteriormente, aumentar la competitividad de la empresa 

(Lawler, 1990).  

 

Selección: Métodos de reclutamiento efectivos son necesarias para atraer, y lo más 

importante, para retener una fuerza de trabajo de calidad en una organización y esto se puede 

lograr si el proceso de reclutamiento puede hacerse más objetivo y formal (Wood y 

Manwaring, 1984). 

 

Seguridad y Salud laboral: “En la actualidad resulta imprescindible considerar los aspectos 

de seguridad y salud laboral a la hora de evaluar la eficacia de las prácticas de recursos 

humanos en una organización.  No únicamente la falta de condiciones de trabajo propicias o 

de incentivos para realizar al máximo el potencial sino que también surgen de las condiciones 

de seguridad y salud en que los funcionarios se desempeñan.” (International Labour 

Organization, 1998, p.62)  Entre las condiciones de salud se destaca el tema de  violencia en 

el lugar de trabajo que puede abarca una gran variedad de comportamientos posibles entre los 

que se encuentran el acoso sexual, intimidación y  hostigamiento sicológico. 
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3.3. Satisfacción Laboral 

 

“Satisfacción” hace referencia, según el diccionario  de la Real Academia Española, a 

"confianza, tranquilidad de ánimo"; "cumplimiento de un deseo o gusto"; "Razón, acción o 

modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria"; 

entre otras. 

 

La satisfacción laboral es un desarrollo muy importante en la psicología del trabajo, y se 

relaciona al grado en que un empleado se siente satisfecho por su trabajo O'Reilly, (1991). 

Satisfacción en el trabajo se refiere a 'las actitudes y sentimientos de las personas tienen 

acerca de su trabajo” (Armstrong, 2003, p. 239). Spector dice que la satisfacción del trabajo 

"es simplemente cómo las personas se sienten acerca de sus puestos de trabajo y los diferentes 

aspectos de su trabajo "(1997, p. 2),  

Satisfacción laboral extrínseca se refiere a los aspectos tangibles como el trabajo en sí, los 

salarios y beneficios. (Cowin, Johnson, Craven, & Marsh, 2008). 

 

En la teoría de la Motivación de Herzberg 1996 y Herzberg et all 1999, se detallan factores 

intrínsecos e extrínsecos que están directamente vinculados a las prácticas de recursos 

humanos como ser: el crecimiento y el progreso de tareas de nivel superior, la organización o 

empresa, sus políticas y la administración,  el salario y la seguridad, el ambiente y 

condiciones del trabajo. 

 

Herzberg y otros describen que la eliminación de los insatisfactores y la promoción de los 

factores intrínsecos, fomentando el crecimiento y la promoción de los empleados son los 
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principales motivadores que aumentan la satisfacción con el trabajo, mejorando el 

rendimiento en el trabajo y elevando la administración de la eficiencia. 

Entender los componentes de la satisfacción laboral de los empleados “podría proporcionar 

información para una variedad de propósitos, incluyendo determinar las necesidades de 

formación, los criterios de desarrollo y remuneración adecuada y  niveles de productividad.” 

(Price, 2003, p. 362).  

 

Parar poder tener una visión más clara de las diferencias en las definiciones podemos agrupar-

las según lo hacen Chiang, Martín y Núñez (2010) en definiciones que hacen referencia a la 

satisfacción laboral como estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas e incluiría-

mos las siguientes definiciones: 

   

   

Autor Definición de satisfacción Año 

Smith, Kendall y Hulin  Sentimientos o respuestas afectivas referi-

das, en este caso, a facetas específicas de 

la situación laboral. 

1969 

Locke Estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de la persona. 

1976 

Mueller y McCloskey Una orientación afectiva positiva hacia el 

empleo. 

1990 

Muchinsky  Una respuesta emocional o una respuesta 

afectiva hacia el trabajo. 

1993 

Newstron y Davis  Un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con las que los 

empleados ven su trabajo. 

1993 

Tabla 3: Definiciones de Satisfacción como estado emocional 

Fuente: Chiang, Martín y Núñez (2010, p. 153-154)  

 

 

Por otra parte otro grupo de autores afirma que la satisfacción laboral no solo abarca las emo-

ciones sino que influyen en la misma las conductas laborales y consideran la satisfacción la-

boral como una actitud generalizada ante el trabajo, según las siguientes definiciones: 
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Autor  Definición de satisfacción Año  

Porter La diferencia que existe entre la recompen-

sa percibida como adecuada por parte del 

trabajador y la recompensa efectivamente 

recibida.  

1962  

Beer Una actitud de los trabajadores hacia as-

pectos concretos del trabajo tales como la 

compañía, el trabajo mismo, los compañe-

ros y otros objetos psicológicos del contex-

to de trabajo. 

1964  

Schneider y Snyder Una actitud generalizada ante el trabajo. 1975  

Blue Es el resultado de las varias actitudes que 

tiene el trabajador hacia su trabajo y los 

factores relacionados con él y hacia la vida 

en general. 

1976  

Salancik & Pfeffer  Una actitud generalizada ante el trabajo. 1977  

Harpaz Las personas que trabajan usualmente 

desarrollan un conjunto de actitudes que 

puede ser descrito por el término general 

de satisfacción laboral 

1983  

Griffin y Baternan Es un constructo global logrado a través de 

facetas específicas de satisfacción como 

son el trabajo, el sueldo, la supervisión, los 

beneficios, las oportunidades de promo-

ción, las condiciones de trabajo, los com-

pañeros y las prácticas de la organización. 

1986  

Newstron y Davis Una actitud afectiva, para poner de relieve 

que es el elemento afectivo de la actitud el 

que predomina en este constructo. 

1993  

Garmendia y Parra 

Luna 

La satisfacción está en función de que las 

necesidades sean cubiertas; de remunera-

ción, afiliación, logro, y autorrealización. 

“Alguien estará satisfecho con su trabajo 

cuando, como consecuencia del mismo, 

experimente sentimientos de bienestar por 

ver cubiertas adecuadamente las necesida-

des de cierto nivel sobre la base de los re-

sultados conseguidos, considerados como 

recompensa aceptable a la ejecución de la 

tarea”. 

1993  

Bravo, Peiro y Ro-

dríguez 

Una actitud o conjunto de actitudes desa-

rrolladas por la persona hacia su situación 

de trabajo. Estas actitudes pueden ir referi-

das hacia el trabajo en general o hacia face-

tas específicas del mismo. 

1996  

Brief 

Brief y Weiss 

Es una combinación entre lo que influye en 

los sentimientos y la cognición (pensa-

miento). Tanto la cognición como lo que 

1998 

2001 
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influye en los sentimientos contribuyen a la 

satisfacción laboral. Es como un estado 

interno que se expresa de forma afectiva o 

cognitiva. La satisfacción como actitud es 

un constructo hipotético que se pone de 

manifiesto en cada una de estas dos formas. 

Davis y Newstrom Consideran que los estudios de satisfacción 

se encuentran concentrados, principalmen-

te, en las partes más importantes de la or-

ganización, ya que las actitudes relaciona-

das con el trabajo predisponen a que el 

trabajador se comporte de cierta manera.  

2002  

Robbins La define como “la actitud general del in-

dividuo hacia su trabajo”. Una persona con 

una gran satisfacción con el trabajo tiene 

actitudes positivas, mientras que aquella 

que se siente insatisfecha alberga actitudes 

negativas.  

2004  

Tabla 4: Definiciones de Satisfacción como actitud generalizada frente al trabajo 

Fuente: Chiang, Martín y Núñez (2010, p155-156) 

 

En nuestro trabajo compartimos esta segunda visión y es por ello que estudiamos la relación 

de la satisfacción con las prácticas de recursos humanos en la convicción de que las mismas 

forman parte de la actitud general del individuo hacia el trabajo. 

 

 

3.3.1. Teorías de Satisfacción Laboral 

 

Existen diversas teorías que fundamentan los estudios sobre satisfacción laboral. Estas las 

podemos agrupar según dos orientaciones según Chiang, M. Martín y A. Núñez (2010): 

 

 

 Teorías o modelo de contenido.  

Estas hacen referencia a los aspectos y necesidades que condicionan la satisfacción 

laboral. 
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 Teorías o modelo de proceso. 

Por el contrario estas intentan una descripción de los procesos que activan y 

mantienen la actitud de satisfacción laboral, sin la  preocupación de cuáles son las 

variables concretas que determinan la conducta. 

 

3.3.1.1. Teorías o modelos de contenido  

 

Realizaremos una breve descripción de los modelos basándonos en Chiang, M. Martín y A. 

Núñez (2010). 

 

Teoría Físico Económica de Taylor(1911)  

 

Taylor se basa en la organización científica del trabajo al cual se incorpora luego de la 

primera Guerra mundial un punto de vista físico o fisiológico que trata de abordar la fatiga 

buscando medios de reducirla. Esta preocupación es central hasta los años treinta donde se 

estructuran horarios, pausas, etc. Por otra parte se investigan soluciones para el disgusto de 

los empleados como ser pago por pieza, aumento en la variedad de las tareas, introducción de 

música en los talleres. En si introducen en los procesos de trabajo estimulantes para aumentar 

la producción a través de su efecto sobre la satisfacción laboral. 

 

Modelo de las relaciones humanas (1946) 

 

Mayo como fundador de la Nueva Escuela de Relaciones Humanas, diseña un modelo de 

satisfacción en el trabajo. Aunque con el nombre de Relaciones Humanas, su fin sigue siendo 

la productividad y la satisfacción laboral ya que repercute en una actitud que condiciona la 
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producción. La necesidad de ser aceptado por sus compañeros tenía mayor relevancia a los 

incentivos físicos o económicos, por lo que había que cuidar estos factores sicológicos porque 

repercutían en el desempeño.  

Es a partir de este modelo que se incluyen aspectos sicosociales de los trabajadores. La 

satisfacción no se reduce a un problema de salario sino que se deben incluir más dimensiones. 

 

Teoría de la jerarquía de necesidades (1954) 

 

Abraham Maslow (1954) planteó que todas las necesidades humanas no poseen la misma 

fuerza o necesidad de ser satisfechas, por lo que jerarquizó las necesidades que el hombre 

experimenta. 

 

La Teoría de las Necesidades, se concentra en lo que requieren las personas para llevar vidas 

gratificantes, las personas están motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades 

clasificadas con cierto orden jerárquico. 

 

Básicas o fisiológicas: son las necesidades asociadas a la supervivencia básica, tales como 

alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según Maslow, en tanto estas necesidades no sean 

satisfechas en el grado indispensable para conservación de la vida, las demás no motivarán a 

los individuos. 

Seguridad: son las necesidades  de estabilidad, protección, ausencia de miedo tales como 

ausencia de riesgos físicos y del temor a perder el trabajo, la propiedad, los alimentos o el 

abrigo. 
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Sociales (de afiliación o pertenencia): dado que los seres humanos son seres sociales, los 

individuos experimentan la necesidad de pertenencia, de ser aceptados por los demás. 

Estimación: de acuerdo con Maslow, una vez que las personas satisfacen sus necesidades de 

pertenencia, tienden a desear la estimación tanto propia como de los demás. Este tipo de 

necesidad produce satisfacciones como auto estima,  poder, prestigio y categoría. 

Autorrealización: Maslow consideró a ésta como la necesidad más alta de su jerarquía. Se 

trata del deseo de crecimiento de llegar a ser lo que se es capaz de ser; de optimizar el propio 

potencial y de realizar algo valioso. 

 

Según Davis y Newstron (1993), en el ámbito del trabajo las necesidades inferiores básicas no 

suelen dominar, debido a que ellas se encuentran normalmente satisfechas. Los trabajadores 

se verán motivados principalmente por las necesidades de seguridad, sociales, de estima y por 

último de realización personal.  

 

El núcleo de la teoría se basa en que cuando una necesidad ya está satisfecha ésta deja de 

actuar como motivador activo de la conducta dando paso a la activación de las necesidades 

que le siguen en jerarquía. 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg (1959) 

 

El modelo original planteado en 1959 por Herzberg, Mausner y Snyderman, se basa en un 

estudio realizado acerca de las causas de la satisfacción y la insatisfacción en el trabajo.  

Descubrieron que la descripción de los incidentes satisfactorios incluía aspectos tales como 

los ascensos, el reconocimiento, los logros, la responsabilidad, entre otros, es decir, todos 

aquellos aspectos relacionados con el contenido real del trabajo. Por el contrario, los 
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incidentes insatisfactorios recogían aspectos relativos a las normas de la compañía, el estilo de 

supervisión, los salarios y las condiciones de trabajo. Entre estos últimos predominaban los 

aspectos del contexto del trabajo; mientras que el primero se concentraban aspectos relativos 

a la propia actividad de trabajo.  

 

Herzberg y colaboradores concluyeron que son diferentes los factores que controlan la 

satisfacción de los que controlan la insatisfacción. A los primeros los denominaron factores de 

higiene o extrínsecos y a los otros factores motivadores o intrínsecos. 

 

Teoría de las necesidades de logro poder y afiliación(1961) 

 

El estudio de la teoría de las necesidades como determinante de la satisfacción laboral está 

basado en investigaciones llevadas adelante por Mc Clelland. 

 

Mc Clelland afirma que la teoría de la motivación se encuentra identificada con los conceptos 

aprendidos por el hombre, manifiesta que gran cantidad de las necesidades son adquiridas de 

la esfera cultural y social. Define a la motivación como una red asociativa dispuesta en una 

jerarquía de fuerza o importancia, dentro de un individuo dado. Clasificando así tres grandes 

clases de motivación: Necesidad de poder, necesidad de afiliación y necesidad de logro o 

autoevaluación. 

 

Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un grupo de 

estándares, la lucha por el éxito. 
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Necesidad de poder: Se refiere al grado de control que la persona quiere tener sobre su 

situación. Esta de alguna manera guarda relación con la forma en que las personas manejan 

tanto el éxito como el fracaso. 

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, es decir 

de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de la 

organización. 

 

 

3.3.1.2. Teorías o modelo de proceso 

 

Teoría de las expectativas Vroom (1964) 

 

El desarrollo de la teoría de las expectativas Victor H. Vroom (1964), afirma que una persona 

tiende a actuar de cierta manera con base en la expectativa de los resultados del mismo. 

Esta teoría incluye tres elementos o variables: 

Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se refiere a la probabilidad per-

cibida por el individuo de que su esfuerzo le permitirá alcanzar un nivel de desempeño desea-

do. 

Fuerza: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, el grado en que el individuo cree 

que desempeñarse a un nivel en particular, es el medio para lograr el resultado deseado. 

Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la importancia que el individuo dé 

al resultado o recompensa potencial que se puede lograr en el trabajo. 
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En otras palabras, esta teoría nos dice que la tendencia para actuar en cierta forma, depende de 

qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones lo conducirán a lograr cierto resulta-

do y también de qué tan atractivo resulte este resultado para ella. Se propone entonces que el 

individuo seleccionará de los diversos comportamientos posibles, aquellos cuyos resultados 

en función de sus expectativas le proporcionan el máximo grado de satisfacción. 

 

Teoría de la Equidad Adams (1963-1965) 

 

La teoría de la Equidad de Stacey Adams plantea  que las personas están satisfechas cuando 

experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las 

personas juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que otros 

reciben. 

 

En la misma sostiene que la motivación, desempeño y satisfacción de un empleado depende 

de su evaluación subjetiva de las relaciones, de la relación de esfuerzo-recompensa y la 

relación de esfuerzo-recompensa de otros en situaciones parecidas. 

 

En si, la teoría de la equidad refleja el justo equilibrio entre un empleado con respecto a los 

insumos (trabajo duro, nivel de habilidad, la tolerancia, el entusiasmo, etc) y un empleado de 

con respecto a los resultados (salario, beneficio, activos intangibles, como el reconocimiento, 

etc). 

 

Teoría del Equilibrio Lawler (1973) 

 

La teoría del equilibrio es también conocida como modelo de satisfacción de facetas o modelo 

de la discrepancia (Lawler 1973) El modelo de satisfacción de facetas considera que la 
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satisfacción resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa qué debería 

recibir y lo que efectivamente recibe. De acuerdo a este modelo lo que el individuo desea 

recibir es resultado de un proceso de comparación intrapersonal e interpersonal.  

Entonces cuando en base a este proceso la cantidad que debería ser recibida es igual a la 

recibida el individuo está satisfecho. De lo contrario podrá estar insatisfecho o con 

sentimiento de inequidad. 

 

Teoría de Locke (1968,1969,1970,1975,1976,1984) 

 

 La teoría de Locke propone que la satisfacción laboral es la consecuencia del ajuste existente 

entre el trabajo y los deseos del individuo. Cuanto mayor sea este ajuste mayor será la 

satisfacción laboral. Para Locke los resultados que se valoran no tienen por qué ser 

necesariamente necesidades básicas,  puede ser cualquier aspecto del trabajo que se desee. 

 

Teoría del ajuste en el trabajo (1964, 1968, 1984,1994) 

 

La teoría de adaptación al trabajo (Dawiss y Lofquist 1984) tiene por base la interacción entre 

el individuo y el ambiente de trabajo. Según los autores de los individuos procuran desarrollar 

y mantener una cierta correspondencia con el ambiente de trabajo de acuerdo con un proceso 

continuo y dinámico al cual designan adaptación al trabajo. Hay dos tipos de correspondencia 

una correspondencia entre atributos individuales, que refiere a que las personas poseen y 

facilitan las habilidades y destrezas necesarias para cubrir las demandas requeridas por una 

posición dada y la otra es el grado de correspondencia entre el contexto de trabajo y las 

necesidades individuales, el grado en que el contexto y la vida laboral cumplen las 
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necesidades y valores de los individuos lo que conduce a la satisfacción desde el punto de 

vista personal. 

 

3.3.2. Medición de  Satisfacción Laboral 

 

Para objeto del estudio intentamos analizar los distintos métodos de medición de la 

satisfacción laboral. “La misma puede medirse a través de sus causas, por sus efectos o bien 

cuestionando directamente por ella a la persona afectada. En la mayoría de los casos los 

autores coinciden en interrogar de una u otra forma a las personas sobre diversos aspectos de 

su trabajo”. (NTP 212, 1988, p4.) 

 

El Cuestionario de Satisfacción Minnesota (MSQ), desarrollado por Weiss, Davis, Inglaterra, 

y Lofquist (1967) es uno de los cuestionarios de investigación más populares para medir la 

satisfacción en el trabajo. El MSQ en su versión corta consta de 20 elementos, sobre la 

satisfacción laboral, incluyendo la utilización de la capacidad, el rendimiento, la actividad, el 

avance, la autoridad, el sistema políticas y prácticas, de compensación, compañeros de 

trabajo, creatividad, independencia, los valores morales, reconocimiento, responsabilidad, 

seguridad, servicios sociales, el estatus social, la supervisión -humana relaciones, supervisión- 

técnica, variedad y condiciones de trabajo. 

 

Existen otras herramientas como ser El índice descriptivo de empleo (JDI) desarrollado por 

Smith, Kendall y Hulin (1969), la Encuesta de Diagnóstico de empleo (JDS) (Hackman y 

Oldham, 1975) la cual mide cinco áreas de gran variedad:  habilidades, identidad tarea, 

significación tarea, autonomía y retroalimentación o la Encuesta de Satisfacción Laboral 

(JSS) fue desarrollado por Spector (1997).  
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A continuación resumimos los distintos métodos de medición: 

Cuestionario Autores Descripción 

Satisfacción global 

con el trabajo 

Cammann, Fichman, 

Jenkins, and Klesh 

(1983) como parte del 

Michigan 

Organizational 

Assessment 

Questionnaire (OAQ) 

Utiliza tres elementos para describir la 

respuesta subjetiva de un empleado sobre su 

puesto de trabajo y organización Esea es un 

indicador global de la satisfacción de los 

trabajadores. 

Satisfacción en el 

trabajo en relación 

a las expectativas 

Bacharach, Bamberger, 

and Conley (1991) 

Evalúa el grado de acuerdo entre la calidad 

percibida de los aspectos generales del 

trabajo y  las expectativas de los empleados. 

La medida es especialmente útil para evaluar 

el grado en que las tensiones laborales, 

conflictos o ambigüedad de roles evitan que 

se logren las expectativas formadas sobre el 

trabajo. 

Cuestionario de 

Satisfacción 

Minnesota 

Weiss, Dawis, England, 

& Lofquist (1967). 

El Cuestionario de Satisfacción Minnesota 

(MSQ) en su forma larga, consta de 100 

preguntas formadas por 20 subescalas que 

miden la satisfacción con la utilización de las 

habilidades, el logro, actividad, el progreso, 

la autoridad, la políticas y prácticas, la 

compensación, los compañeros de trabajo, la 

innovación, la independencia, los valores 

morales, reconocimiento, la responsabilidad, 

la seguridad, los beneficios sociales, el status 

social, la supervisión de  las relaciones 

humanas, la supervisión técnica  y  las 

condiciones de trabajo. 

Trabajo en la 

escala general 

Ironson, Smith, 

Brannick, Gibson, and 

Paul (1989) 

Utiliza 18 elementos para describir la 

satisfacción laboral global. La medida se 

puede utilizar solo o en conjunto con el índice 

de empleo descriptivo (JDI), que evalúa la 

satisfacción con cinco facetas del empleo. 

Satisfacción global 

con el trabajo 

Taylor and Bowers 

(1974) 

La medida evalúa la satisfacción laboral 

combinando las respuestas de los empleados 

con  los elementos individuales que describen 

el grado de satisfacción de los empleados con 

el trabajo, compañeros de trabajo, la 

supervisión, las oportunidades de promoción, 

el salario, el progreso y 

la organización. 
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Satisfacción global 

con el trabajo 

Judge, Boudreau, and 

Bretz (1994). 

Utiliza tres elementos para evaluar la 

satisfacción general en el trabajo. Estos 

incluyen la encuesta “Gallop” sobre la 

satisfacción laboral  en la que los encuestados 

se les pregunta si están satisfechos con su 

trabajo con un sí  y un no, “el GM Faces” 

escala que pide a los empleados elegir entre 1 

y 11 caras la que mejor describa cómo se 

sienten acerca de su trabajo en general, y una 

pregunta que pide al encuestado el porcentaje 

de tiempo que esta satisfechos con su puesto 

de trabajo. 

Satisfacción global 

con el trabajo 

Quinn and Shepard 

(1974) modificado por 

Pond and Geyer (1991) 

y Rice et al. (1991). 

Utiliza seis elementos para medir la reacción 

afectiva en general de un empleado a su 

puesto de trabajo sin hacer referencia a 

ninguna faceta específica. 

Encuesta de 

Satisfacción 

Laboral 

Spector (1985) Utiliza 36 elementos para describir nueve 

facetas (cuatro artículos por faceta). Las 

facetas incluyen salarios, promoción, 

supervisión, beneficios, remuneración 

variable, procedimientos operativos, 

compañeros de trabajo, la naturaleza del 

trabajo, y la comunicación. Originalmente fue 

desarrollado para evaluar la satisfacción en el 

trabajo de servicios sociales y organizaciones 

sin fines de lucro. 

Índice de 

Satisfacción 

Laboral 

Schriesheim and Tsui 

(1980) 

Utiliza seis elementos para formar un índice 

que describa la satisfacción general en el 

trabajo. La escala incluye preguntas 

individuales para evaluar el grado de 

satisfacción con el trabajo en sí mismo, la 

supervisión, los compañeros de trabajo, los 

salarios, las oportunidades de promoción, y el 

trabajo en general. 

Escala de 

Percepción del 

Trabajo 

Hatfield, Robinson, and 

Huseman (1985) 

Utiliza respuestas diferenciales semánticas a 

21 artículos que describen aspectos de un 

trabajo. 

Estos incluyen el trabajo en sí, remuneración, 

promoción, supervisión y compañeros de 

trabajo. 

Satisfacción global 

con el trabajo 

Brayfield and Rothe 

(1951), 

Utiliza 18 elementos para describir la 

satisfacción general en el trabajo. Los 

elementos forman una medida 

unidimensional de  la satisfacción global. 
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Encuesta de 

Diagnóstico del 

Trabajo 

 Hackman and Oldham 

(1974) 

Mide globalmente la satisfacción en el trabajo 

en base a tres dimensiones, incluyendo la 

satisfacción general (cinco artículos), el 

trabajo y la motivación (seis puntos), y la 

satisfacción con el desarrollo (cuatro puntos).  

Índice descriptivo 

Trabajo (JDI) 

Smith, Kendall, and 

Hulin 

(1969) 

Utiliza 72 ítems para evaluar cinco facetas de 

la satisfacción en el trabajo. Las cinco facetas 

son: el trabajo en sí mismo, la remuneración, 

las promociones, la supervisión y los 

compañeros de trabajo. Las calificaciones de 

satisfacción con las facetas se pueden 

combinar en una medida compuesta de 

satisfacción en el trabajo. 

Satisfacción con 

Facetas de empleo 

Andrews and Withey 

(1976) 

Utiliza cinco elementos para medir la 

satisfacción general en el trabajo. Cada 

pregunta evalúa la satisfacción con aspectos 

específicos del trabajo. La escala de respuesta 

es única con  respuestas que van desde 

encantados a terrible. 

Satisfacción 

Global del empleo 

Warr, Cook, and Wall 

(1979) 

Utiliza 15 elementos para describir la 

satisfacción general en el trabajo. La medida 

tiene dos subescalas que evalúan la 

satisfacción en extrínseca (ocho puntos) e 

intrínseca (siete puntos). 
Tabla 5: Métodos de medición de la Satisfacción Laboral 

Fuente: Cuadro elaborado en base a Dail L Fields (2002)Taking the Measure of Work 

 

 

3.4. Prácticas de RRHH y Satisfacción Laboral 

 

Ya está asumido que las prácticas de recursos humanos están estrechamente relacionados con 

la satisfacción laboral (Ting, 1997). Muchos estudiosos y profesionales creen que las prácticas 

de recursos humanos resultan en un mejor nivel de satisfacción en el trabajo que en última 

instancia mejora el desempeño organizacional (Appelbaum, Bailey, Berg y Kalleberg, 2000). 

 

Las prácticas de gestión de recursos humanos influyen directamente en la satisfacción laboral 

de los empleados y consecuentemente promueven el compromiso organizacional (Ulrich, 

1997). Muchos autores sostienen que la formación y el desarrollo, la progresión en la carrera, 
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los incentivos y los beneficios son los las prácticas que tienen mayor impacto en el 

compromiso de los empleados (Angle, 1983; J. Chew y Chan, 2008; Conway & Monks, 2008; 

Hansen, Smith, y Hansen, 2002). 

 

Realizando una revisión de los distintos estudios sobre la relación de las diferentes prácticas 

de recursos humanos en la satisfacción laboral pudimos observar que en el correr de los años 

se ha dado mucha importancia primero a lo relacionado a las condiciones de trabajo, pasando 

luego a las prácticas referidas a remuneraciones y beneficios, cobrando en los últimos tiempos 

más importancia otras prácticas de recursos humanos como las de capacitación, evaluación de 

desempeño, plan de carrera. 

 

Observamos en el cuadro algunos de los distintos estudios realizados con relación a la 

satisfacción laboral y las prácticas de recursos humanos. En algunos casos incluimos en las 

prácticas estudios de alguna de las facetas de la práctica aunque no abarque todos los aspectos 

de la misma.  

Práctica Estudiada Autores Año 

Capacitación y desarrollo Burke, R. 

Van de Voorde et al 

1995 

2001 

Evaluación de desempeño  

Reconocimiento Verbal 

Herzberg 

Locke , Cartledge y Koepped 

Irvine and Evans 

Blau 

1957 

1968 

1995 

1999 

Plan de carrera  Herzberg 

Price and Mueller 

Blegenand Mueller 

Ting 

Iverson and Maguire 

1957 

1981 

1987 

1997 

2000 

Participación y roles 

 

Herzberg 

Irvine and Evans 

Bauer, T. 

1957 

1995 

2004 
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Salario y beneficios 

 

Herzberg 

Porter Nealy Adams 

Opsahi y dunnette 

Locke, Bryan y Kendall 

Lawler 

Meyer 

Liou, Sylvia, and Brunk 

Ting 

Blau 

Barber, Dunham, and 

Formisano 

McClausland, W., Pouliakas, 

K. and Theodossiou, I. 

1957 

1963 

1966 

1968 

1971 

1975 

1990 

1997 

1999 

1992 

 

2005 

 

Practicas RRHH Mark C. Ellickson and Kay 

Logsdon 

Gould-Williams 

Stejn 

Tessema, M., & Soeters, J 

Mohammed Nurul 

Lewis J.W. Lim Florence Y.Y. 

Ling 

2001 

 

2003 

2004 

2006 

2010 

2012 

Tabla 6: Estudios sobre prácticas de Recursos Humanos y Satisfacción Laboral 

Fuente: Cuadro de elaboración propia 

 

En el último punto del cuadro mencionamos un trabajo de Mark C. Ellickson and Kay 

Logsdon (2001) que nos parece interesante destacar dado que es un estudio realizado a los 

empleados de gobiernos municipales de 18 departamentos de Estados Unidos, donde se 

estudia como variable dependiente la satisfacción laboral global en función de 11 variables 

independientes y 3 variables demográficas.  

 

Encontramos que este trabajo encuentra varias similitudes con el nuestro, dado que se ocupa 

de funcionarios municipales aunque abarca a todos los funcionarios y relaciona la variable 

dependiente de satisfacción global con varias variables de prácticas que utilizaremos en 

nuestro estudio. 
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Dentro de las variables independientes analizadas incluye: Equipamiento y recursos, Espacio 

Físico, Seguridad, Capacitación, Espíritu de trabajo, Salario, Beneficios, Oportunidades, 

Evaluación de desempeño y Supervisión. Por su parte utiliza como variables independientes 

también el género, edad y escalafón laboral. 

 

Estas variables aunque no con exactitud serán estudiadas en nuestro trabajo por lo que resulta 

interesante repasar las conclusiones del mismo. 

 

Las conclusiones de este trabajo señalan que las variables estudiadas explican un 50 % de la 

variación sobre la satisfacción laboral y confirman que 11 de las 14 variables independientes 

tienen relación con la satisfacción laboral.  

 

La principal variable que emerge de este estudio es el orgullo de pertenecer al departamento, 

variable no estudiada por nosotros ya que no se basa a priori en un práctica de recursos 

humanos. Consistente con otros estudios anteriores concluyen que la satisfacción está 

fuertemente influenciada por las oportunidades de promoción, por el pago de salarios y 

beneficios.  

 

Las oportunidades de carrera aparecen como la segunda variable determinante y por su parte 

el proceso de evaluación de desempeño junto con la relación con los supervisores también 

afecta la satisfacción laboral global. 

 

Por último emerge también de este estudio que tener el equipamiento adecuado, los recursos 

necesarios y oportunidades de capacitación afecta positivamente la satisfacción.   
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4 Determinación del problema específico 

 

El propósito de este estudio es: 

− En primer lugar evaluar la satisfacción laboral de los empleados en el rango dirección 

y jefatura de la Intendencia de Montevideo  

− En segundo lugar analizar la relación entre las prácticas de RRHH y la satisfacción 

laboral de los empleados. 

 

4.1. Objetivos 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar la relación entre las prácticas de recursos 

humanos en la Intendencia de Montevideo y  la satisfacción laboral de los funcionarios del 

escalafón de conducción. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 

A los efectos de poder lograr el Objetivo General es necesario definir seis Objetivos 

Específicos: 

1. Describir las prácticas seleccionadas de recursos humanos utilizadas en la 

Intendencia de Montevideo. 
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2. Describir la percepción de los referentes de la IM sobre las prácticas utilizadas. 

3. Analizar la opinión de los funcionarios que ocupan los cargos de conducción 

sobre las prácticas estudiadas. 

4. Analizar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores ocupados en los 

cargos de conducción de la IM. 

5. Analizar la relación entre la opinión sobre las prácticas de RRHH y la 

satisfacción laboral. 

6. Analizar las diferencias o similitudes entre la visión de los funcionarios y los 

referentes sobre las prácticas de recursos humanos. 

 

En primer lugar se describen las prácticas actuales de la Intendencia de Montevideo para 

contextualizar mejor los resultados de este estudio. La diversidad de situaciones de los 

Departamentos de Gestión Humana dificulta que sin este primer estudio sea posible realizar 

conclusiones a través de los resultados de los cuestionarios, más difícil sería aún para un 

lector ajeno a esta Institución realizar sus propias valoraciones. 

 

La determinación de la satisfacción laboral como variable dependiente, explicitada mas 

adelante y la evaluación de las prácticas de RRHH hacen parte del objetivo central de este 

trabajo.  
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5 Diseño de la Investigación 

 

5.1. Formulación de Hipótesis 

 

H.-  Las prácticas de recursos humanos tienen una relación significativa con la satisfacción 

laboral en los cargos de conducción de la IM. 

 

5.2. Metodología de Investigación 

 

5.2.1. Análisis documental 

 

A los efectos de recolectar los datos necesarios para describir la forma que se aplican las 

prácticas seleccionadas en la Intendencia, se recurre al análisis de los documentos que 

describen las mismas producidos por la propia Institución o por la Junta Departamental de 

Montevideo. Básicamente es el Digesto Departamental de Montevideo, este es el compendio 

de normas que rige el funcionamiento de la Intendencia y de la Ciudad. El Digesto está 

dividido en XV volúmenes siendo el volumen III el que abarca la Relación Funcional donde 

se encuentra la base normativa que rige a los funcionarios de la Intendencia. 

 

El análisis de rendiciones de cuentas y memorias y balances de la Intendencia se utilizarán 

para evaluar algunos datos vinculados a los resultados de algunas prácticas. 
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5.2.2. Entrevistas guiadas a referentes del Departamento de 

Gestión Humana. 

 

Utilizaremos como una de las fuentes de recolección de datos primarios para nuestra 

investigación la técnica de entrevista guiada, “se guían por una lista de puntos de interés que 

se van explorando en el curso de la entrevista.” (Sabino 1992, p119). Si bien en la técnica se 

refiere a pautas, se utilizó un cuestionario para cada tema que se utilizó de forma referencial a 

medida que la entrevista avanzaba. Se descartó el uso de la entrevista formalizada para lograr 

una mayor riqueza de los aportes de los referentes (Ver Anexo 10.5 Guía de Entrevistas). Las 

mismas se realizan con el objetivo de determinar la percepción de los referentes del 

Departamento de Gestión Humana sobre las prácticas utilizadas en la IM, con el fin de 

encontrar diferencias y similitudes con la percepción de los funcionarios encuestados.  

 

 

5.2.3. Encuesta a cargos de conducción de la IM 

 

La segunda fuente de datos primarios  utilizada es la encuesta a los cargos de conducción de 

la Intendencia, definida por como el método para “requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante 

un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos” (Sabino 1992, p77). 

 

Los datos recogidos por la encuesta se utilizarán para analizar si existe o no relación entre las 

variables definidas, a través del estudio de los porcentajes de determinados cruces entre las 

variables. 
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5.2.4. Definición y operacionalización de las variables 

dependientes 

 

La satisfacción laboral se evaluará como variable dependiente utilizando  frases sencillas que 

capten la opinión de los empleados. 

 

Luego de analizar los cuestionarios nos inclinamos por realizar afirmaciones que cuestionan 

directamente a la persona sobre su satisfacción laboral ya que consideramos que brindará 

información suficiente para analizar la relación con las prácticas de recursos humanos.  

 

Por ello elegimos las preguntas del Índice de Satisfacción Laboral Global desarrollado Quinn 

and Shepard (1974) y luego modificado por Pond and Geyer (1991) y Rice et al. (1991). 

 

Este índice utiliza seis ítems para medir la reacción afectiva general del empleado con su 

trabajo sin hacer referencia a ninguna faceta específica. (Ver Anexo 10.4 ) 

 

Para mayor comprensión de los encuestados, la traducción y elaboración fue propia a efectos 

de utilizar un idioma fácilmente comprensible: 

Índice de Satisfacción Laboral global 

Quinn and Shepard 

Cuestionario adaptado utilizado en la 

encuesta 

(Knowing what you know now) If you had to 

decide all over again whether to take the job 

you now have, what would you decide 

¿Si tuvieras que decidir nuevamente 

postularte a tu trabajo en la IM que 

decidirías? 

If a (good) friend asked if he/she should ¿Si un amigo te consultara para postularse al 
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apply for a job like yours with your 

employer, what would you recommend? 

mismo trabajo que tú en la IM que le dirías? 

How does this job compare with your ideal 

job (job you would most like to have)? 

¿Cómo es tu trabajo en comparación con tu 

trabajo ideal?  

(In general) how does your job measure up to 

the sort of job you wanted when you took it? 

¿En general como es tu trabajo en 

comparación al trabajo que querías cuando 

ingresaste a la IM? 

All (in all) things considered, how satisfied 

are you with your current job? 

¿Tomando todo en consideración que tan 

satisfecho estás con tu trabajo? 

In general, how much do you like your job? ¿En general cuanto te gusta tu trabajo? 

Tabla 7: Cuestionario de Satisfacción adaptado para la encuesta 

 

Para el análisis de las prácticas de RRHH se utilizará un cuestionario previamente elaborado 

de estudios reconocidos realizados anteriormente. 

 

El Cuestionario sobre prácticas de Recursos Humanos, Qureshi y Ramay (2006) propone una 

escala sobre las prácticas de gestión de recursos humanos compuesta por 25 preguntas en 

materia de formación, trabajo en equipo, evaluación del desempeño, compensación y 

participación de los empleados y Qureshi y otros, 2010 que evalúa definición de puestos de 

trabajo, plan de carrera, relaciones laborales, entre otros (Anexo 10.3). 

 

A este cuestionario decidimos incorporar la práctica Seguridad y Salud laboral que 

entendemos fundamental en la Intendencia y que no es abarcados por el mismo. De esta forma 
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logramos así abarcar parte de los ejes de la política de Gestión Humana definidos por el 

Gobierno Departamental para el período 2010-2015, así como alinear las prácticas con el 

modelo de Guest seleccionado. Los ejes de la IM fueron:  

● Desarrollo de la Carrera Funcional  

● Ingreso Democrático y Retiro Digno  

● Sistema de Retribuciones  

● Promoción de la Salud y Seguridad en el Trabajo  

● Profesionalización de la Gestión  

● Gestión por Proyectos  

● Fortalecimiento del Relacionamiento con el Sindicato. 

 

A continuación detallamos la adaptación realizada al cuestionario:  

 

 

Prácticas de Recursos Humanos 

Qureshi y Ramay (2006) 
Cuestionario adaptado para la encuesta 

   Capacitación    Capacitación 

Nuestra organización lleva a cabo amplios progra-

mas de formación para sus empleados cumpliendo 

todos los aspectos de calidad.  

La IM cuenta con programas de formación 

para todos los sectores. 

Los empleados de  cada puesto de trabajo normal-

mente pasan por programas de capacitación al me-

nos una vez año. 

He recibido la capacitación adecuada para 

desempeñar mi trabajo. 

Las necesidades de formación se identifican a tra-

vés de un mecanismo formal de evaluación del 

desempeño.  

En mi evaluación de desempeño se identifi-

can mis necesidades de formación. 
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Hay programas formales de capacitación para en-

señar a los nuevos empleados las habilidades que 

necesitan para realizar su trabajo.  

Existen programas formales para enseñar a 

los nuevos empleados a realizar su trabajo. 

Periódicamente se imparten a los empleados nue-

vos conocimientos y habilidades para trabajar en 

equipo.  

Periódicamente se imparten a los empleados 

nuevos conocimientos y habilidades para 

trabajar en equipo. 

Los planes de capacitación son realistas, útiles y 

diseñados en  base a la estrategia de la Administra-

ción. 

Las capacitaciones en las que he participado 

han sido útiles para mi trabajo. 

Evaluación de desempeño Evaluación de desempeño 

El rendimiento de los empleados se mide sobre la 

base de los resultados de objetivos cuantificables.  
Se me fijan objetivos cuantificables  

El sistema de evaluación en nuestra organización 

está orientado  al crecimiento y el desarrollo de los 

trabajadores. 

El sistema de evaluación actual colabora con  

mi crecimiento y mi desarrollo profesional o 

personal. 

Los empleados reciben retroalimentación y aseso-

ría basada en el desempeño. 

Recibo retroalimentación y asesoría de mi 

superior basado en mi desempeño. 

Los empleados confían el sistema de evaluación 

del desempeño. 
El sistema de evaluación es confiable. 

El sistema de evaluación tiene una fuerte influencia 

en el comportamiento individual y de equipo. 

El sistema de evaluación influye en mi com-

portamiento y de mi grupo. 

Los datos de la evaluación se utilizan para la toma 

de decisiones como la rotación en el empleo, la 

formación y la compensación. 

Se toman decisiones en base a las  evaluacio-

nes, por ej. formación, remuneración, etc. 

Los objetivos del sistema de evaluación sean claros 

para todos los empleados. 

Entiendo los objetivos del sistema de evalua-

ción. 

Plan de Carrera Desarrollo de Carrera 

 Las personas en esta organización tienen planes de 

carrera claros.  

La IM tiene un plan para el desarrollo  de 

carrera claro. 

Las aspiraciones profesionales de los empleados 

dentro de la organización son conocidos por su 

superior inmediato. 

Mi superior conoce mis aspiraciones en res-

pecto a mi carrera funcional. 

Los empleados de nuestra organización tienen más 

de una posición potencial para la promoción. 

Tengo más de un cargo al que podría acceder 

en un futuro.  

En esta organización coinciden las necesidades de 

crecimiento individual y de la organización.  
  

Nuestra organización tiene planificada la carrera y 

el desarrollo de los empleados.  

La IM  planifica mi desarrollo personal en 

función de mi plan de carrera. 

Nuestra organización prefiere un empleado interno 

siempre que exista una vacante.  
El sistema de ascensos en la carrera es justo.  

Cada empleado es consciente de su carrera profe-

sional en la organización.  
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Participación de los empleados Participación y roles 

A los empleados de esta organización sus superio-

res les permiten tomar decisiones relacionadas con 

cuestiones de costo y calidad. 

  

A los empleados de esta organización sus superio-

res les piden que participen en las decisiones rela-

cionadas con las operaciones.  

  

Los empleados tienen la oportunidad de sugerir 

mejoras en la forma en que se hacen las cosas.  
Puedo sugerir mejoras  en los  procesos. 

Definición de roles   

 Las funciones de cada puesto de trabajo están de-

finidas claramente en nuestra organización.  

Las funciones de mi cargo están claramente 

definidas. 

 Cada puesto de trabajo de la organización tiene 

una descripción actualizada del puesto.  
Conozco el perfil de mi cargo. 

 La descripción de cada puesto de trabajo contiene 

todas las funciones ejercidas por cada empleado 

individualmente.  

Frecuentemente realizo tareas que no están 

incluidas en la descripción de mi cargo. 

 Las tareas de trabajo reales son definidas más por 

el empleado que por la definición formal   

Las tareas que realizo las definí personal-

mente. 

Sistema de compensación Sistema de compensación 

 En nuestra organización, el salario y otros benefi-

cios son comparables al mercado.  
Mi salario es competitivo con el mercado. 

 El rendimiento del trabajo es un factor importante 

en la determinación de la compensación por incen-

tivos de empleados.  

Recibo remuneración variable. 

 La compensación para todos los empleados está 

directamente relacionada con su  actuación.  

Mi remuneración está ligada a mi actuación o 

desempeño. 

 En nuestra organización, la compensación se deci-

de sobre la base de la competencia o la capacidad 

del empleado.  

Los Compromisos de Gestión fueron un 

avance en el sistema de remuneración de la 

IM. 

  

El sistema de remuneraciones de la Intenden-

cia es equitativo. 

Reclutamiento y Selección de Personal Selección  

 Los sistemas de selección utilizados en nuestra 

organización son altamente científicos y rigurosos.  

Los sistemas de selección de la Intendencia 

son profesionales y efectivos. 

 El sistema de selección en nuestra organización 

selecciona los que tienen los conocimientos, habi-

lidades y actitudes deseados.  

 El sistema de selección en nuestra organiza-

ción selecciona los que tienen los conoci-

mientos, habilidades y actitudes deseados. 

 
Seguridad laboral 

  
En la IM existen planes de prevención de los 

riesgos inherentes al trabajo.. 

  
En la IM se diseñan planes para  mitigar el 

acoso laboral, sexual o de género. 

  

En mi Unidad el lugar de trabajo es adecuado 

para desempeñar las tareas. 
Tabla 8: Cuestionario de prácticas de Recursos Humanos adaptado para la encuesta 
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En todos los casos cada cuestionario tendrá un primer nivel de respuestas con preguntas 

demográficas vinculadas a las características de la persona y de su trabajo, edad, sexo, nivel 

de instrucción, antigüedad en la Institución, carrera y cargo.   

 

En el segundo nivel se encontrará el cuestionario sobre prácticas de RRHH, y por último el 

relacionado a satisfacción laboral. 

 

Con el cuestionario descrito anteriormente y las áreas adicionadas por nosotros lograremos 

abarcar todas prácticas de recursos humanos vinculadas a la política de gestión humana 

definida por el Gobierno Departamental. 

 

En el Anexo 10.6 se encuentra el formulario completo utilizado.  

 

 

5.2.5. Población y Muestra 

 

La población comprenderá los cargos de conducción y se realizará  una muestra del escalafón 

de conducción (cargos), estratificada por Departamentos y por Subescalafón. Se utilizarán los 

mismos parámetros  utilizados en la última encuesta de Clima Laboral. La muestra de la 

encuesta fue de 1.281 trabajadores sobre una población total de 8.213. En nuestro caso nos 

enfocaremos en los cargos de conducción utilizando la misma estratificación por 

departamento y los mismos porcentajes de error, es decir, usaremos una muestra que 

mantenga los parámetros. 
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5.2.5.1. Definición de la población 

 

Se tomaron todos los trabajadores del escalafón de Conducción de la Intendencia de 

Montevideo, con excepción de los cargos en comisión en otras dependencias, con licencia sin 

goce de sueldos y quienes tienen licencia médica prolongada. Los cargos de Conducción los 

podemos diferenciar según subescalafón en cargos de Jefatura (J), de Dirección (D) o de 

Dirección Superior (DS).  

5.2.5.2. Definición de la muestra 

 

El tamaño de la muestra seleccionada implicará un porcentaje de error de 5%, para un nivel 

de confianza de 95% suponiendo una distribución de las respuestas de 50%. 

5.2.6. Estratificación 

 

Por estratificación se entiende según (Sabino 1992, p.94) “que el universo pueda desagregarse 

en sub-conjuntos menores, homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí”. 

Para realizar la estratificación de la muestra decidimos realizar dos cortes: por departamento y 

cargos de  conducción. Las diferencias de las poblaciones de cada departamento, culturales, 

profesionales, geográficas, etc, justifican estratificar la población en función de este criterio 

para no sesgar los resultados en base a una respuesta excesivamente mayoritaria de un 

departamento en particular. De la misma forma, las posibles diferencias de formación, edad y 

perspectiva entre los diferentes niveles de conducción evitarían un posible sesgo de 

respuestas, lo que justifica estratificar en función de esta variable.  
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5.2.6.1. Los Departamentos de la Intendencia 

 

Los departamentos son los siguientes:  

⋅  Acondicionamiento Urbano 

⋅  Cultura 

⋅  Desarrollo Ambiental 

⋅  Desarrollo Económico e Integración Regional 

⋅  Desarrollo Social 

⋅  Gestión Humana y Recursos Materiales 

⋅  Movilidad 

⋅  Municipios 

⋅  Planificación 

⋅  Recursos Financieros 

⋅  Secretaría General, Asesoría Jurídica y áreas vinculadas 

 

5.2.6.2. Escalafones 

 

Como se indicó la encuesta de Clima realizada por la IM estratificó la muestra por 

escalafones para lograr una mejor representatividad de éstos en la muestra. La población de 

cada escalafón tiene elementos en común de requisitos de ingreso entre sí y normativas 

específicas. Es de aquí que se toma la población del escalafón de conducción y función de 

contrato que como se aprecia en el cuadro son 569 personas. 
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 Escalafón Población 

Conducción y función de contrato 569 

Obrero 3288 

Administrativo 1403 

Especialista Profesional 1313 

Cultural Educativo 251 

Profesional y Científico 1006 

Otros (Casinos y Proyectos especiales) 584 
Tabla 9: Cantidad de población por escalafón en la IM 

El Escalafón de Conducción que fue el  elegido para el estudio lo podemos dividir por 

subescalafón  en:  

 Jefatura 

 Dirección Media  

 Dirección Superior 

 

En base a las descripciones anteriores, la muestra se estratificó por  Departamento (área) y 

subescalafón (cargo). El diseño de la muestra fue: muestreo estratificado simple con 

asignación proporcional al tamaño. 

 

Se realizaron algunos cambios menores en los estratos porque algunas combinaciones  

quedaban con una sola persona. Por lo tanto se creó una combinación de los estratos de 

departamento y carrera. Por ello se definió la muestra en base a la variable Estrato, que es la 

combinación de las dos variables usadas como estrato (área y cargo). En total se definieron 30 

estratos. Por otra parte se estableció la probabilidad con que cada individuo ingresó a la 

muestra y el expansor que es el inverso de la probabilidad de selección, para poder ponderar 

los casos. La muestra quedó definida de la siguiente manera: 
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Estrato 
N por 

Estrato 

n por 

Estrato 

n por Estrato 

sin ajustar 

 Acond. Urbano D 19 8 7,51 

 Acond. Urbano DS 6 2 2,37 

 Acond. Urbano J 41 16 16,21 

 Cultura D y DS 18 7 7,12 

 Cultura J 23 9 9,09 

 DEIR D y J 23 9 9,09 

 Des. Ambiental D 15 6 5,93 

 Des. Ambiental DS 18 7 7,12 

 Des. Ambiental J 87 34 34,4 

 Desarrollo Social D 14 6 5,54 

 Desarrollo Social DS 3 1 1,19 

 Desarrollo Social J 6 2 2,37 

 GH y RRMM D 21 8 8,3 

 GH y RRMM DS 9 4 3,56 

 GH y RRMM J 41 16 16,21 

 Movilidad D 12 5 4,75 

 Movilidad DS 6 2 2,37 

 Movilidad J 21 8 8,3 

 Municipio D 26 10 10,28 

 Municipio J 88 35 34,8 

 Planificación D 4 2 1,58 

 Planificación DS 7 3 2,77 

 Planificación J 5 2 1,98 

 RR.FF D 5 2 1,98 

 RR.FF DS 8 3 3,16 

 RR.FF J 12 5 4,75 

 Secretaria General D 9 4 3,56 

 Secretaria General DS 8 3 3,16 

 Secretaria General J 14 6 5,54 

 

569 225 224,99 
Tabla 10: Estratificación de la muestra  
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5.2.7. Técnicas de recogida de información 

 

Los cuestionarios se realizaron a través de un portal de encuestas, siendo enviado el link por 

correo para ser completados en su computador. Una pequeña proporción de la muestra no 

tiene acceso a internet y por lo tanto se debió completar personalmente, con supervisión 

directa. El resto de la muestra se envió por correo electrónico, recabando toda la información 

de esa forma en un mismo lugar.  

 

Se realizó un envío general a todos los seleccionados para realizar la encuesta, y luego varios 

recordatorios generales y personalizados para poder alcanzar una muestra representativa.  

Ambos cuestionarios están estructurados con preguntas de múltiple opción utilizando la 

escala de Likert, por lo que las respuestas dan una intensidad de actitudes o valoraciones 

vinculadas a su trabajo (Ver Anexo 10.6). La escala de Likert tiene un rango de opciones 

desde “fuertemente de acuerdo” a “fuertemente en desacuerdo” en la mayoría de las 

respuestas con excepción de las preguntas de satisfacción cuya escala se adapta a la del 

modelo elegido.  

 

El formulario de la encuesta se compone de cuatro grandes áreas: 

1. Datos demográficos 

2. Prácticas de Recursos Humanos 

3. Satisfacción Laboral 

4. Elementos coyunturales 
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5.2.8. Procesamiento de los datos 

 

Los datos se procesaron estadísticamente, desde el mismo servidor de la encuesta así como en 

programas de cálculo para realizar los cruces de información y análisis.  

 

5.2.9. Elementos coyunturales 

 

A fin de poder evaluar si las respuestas se encontraban sesgadas por algún hito o suceso 

importante en la IM definimos dos acciones. Por un lado realizamos un seguimiento en 

conjunto con los referentes durante las tres semanas en las que se realizó la encuesta, no 

observándose ningún hecho trascendente a tener en cuenta en el análisis. Por otra parte 

considerando que la encuesta se realizó en el periodo previo al cambio en la Administración 

incorporamos una pregunta en la encuesta sobre si la persona consideraba que el próximo 

cambio de Gobierno Departamental podía  haber influido en sus respuestas y si consideraba 

que el próximo cambio de gobierno departamental  influiría en las prácticas de recursos 

humanos de manera positiva o negativa.    
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6 Resultados de la Investigación 

 

6.1. Describir las prácticas seleccionadas de Recursos Humanos 

utilizadas en la Intendencia de Montevideo 

 

6.1.1. Capacitación 

 

Según la Memoria Quinquenal de Prácticas de Gestión Humana de la IM 2010-2014(2015, 

p.47): 

La formación del personal es una herramienta fundamental en el proceso de mejora y profesionalización 

de las áreas de trabajo. Debe acompañar a todos/as los/las funcionarios/as desde su ingreso hasta su 

retiro o desvinculación de la institución, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos, así como 

el perfeccionamiento y actualización de los existentes, acompañando los procesos de avance en la 

Carrera Funcional y favoreciendo la comprensión de los cambios institucionales y la sinergia del trabajo 

conjunto.  

La Intendencia ofrece capacitación sistemática para el uso de los sistemas informáticos 

corporativos y un paquete básico de cursos de los sistemas ofimáticos. Se ha comenzado a 

realizar capacitación, en la llamada Escuela de Oficios para las tareas que se realizan 

exclusivamente en la Intendencia: Inspector de Tránsito, Enterrador, Cuidador de animales, 

etc. 

 

En el Digesto Departamental se establece la importancia de la capacitación para la 

Organización, tato en los aspectos normativos del Legislativo como en los de gobierno por las 

reglamentaciones. 
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El legislativo expresa a título expreso en el Articulo D 39  la responsabilidad de  la 

Intendencia en la formación de sus trabajadores para lograr un mejor desempeño 

organizacional “La Administración propenderá al mejoramiento intelectual y al 

perfeccionamiento técnico de sus funcionarios, con la finalidad de asegurar la prestación de 

un servicio ágil y eficiente”. De forma complementaria en el Artículo D 40 se establece la 

necesidad de realizar cursos de inducción a los nuevos trabajadores. “Los cursos de 

orientación y capacitación para funcionarios que ingresen a la Administración serán de 

carácter obligatorio y estarán a cargo del Centro de Formación y Estudios”. Y finalmente  el 

Artículo D 41 establece que la capacitación se valorará para el movimiento de la carrera de 

los trabajadores. “La capacitación de los funcionarios se considera de importancia para el 

acceso a los cargos de jerarquía superior”. 

 

El Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales a través de la División 

Administración de Personal, de acuerdo al Artículo R19.48  es el responsable ente otras 

acciones vinculadas a la capacitación de:  

 Proyectar la formación de los recursos humanos en el marco de un Plan General de 

Formación.  

 Detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios de la IM y las prioridades 

institucionales, en consonancia con el Plan Anual de Gestión Humana.  

 La integración del Consejo Consultivo-Área de Formación Institucional Permanente - 

del Centro de Formación y Estudios. 

 Diseñar y realizar el seguimiento de planes y programas de formación y desarrollo pa-

ra los funcionarios de conducción, desde la determinación de las necesidades hasta la 
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evaluación de los resultados, en estrecha coordinación con las autoridades pertinentes 

y el Centro de Formación y Estudios. 

 

6.1.2. Evaluación del desempeño 

 

 Según se expresa en la Memoria Quinquenal de Prácticas de Gestión Humana de la IM 2010-

2014 (2015, p. 20) el sistema de evaluación de desempeño conocido internamente como 

Sistema de Calificaciones “constituye un instrumento para mejorar el desarrollo de la gestión 

humana, siendo asimismo un insumo fundamental para resolver situaciones funcionales tales 

como promociones, ascensos, cursos, concursos, renovación de contratos, entre otros”. Este 

sistema “consiste en la valoración del desempeño de los funcionarios acorde a la actuación 

cumplida, considerando el rendimiento, el esfuerzo y la dedicación, ajustado al nivel, 

naturaleza y características de cargo, y a las funciones y cometidos atribuidos a los mismos.” 

(op cit.). 

 

El sistema de calificaciones comienza con la evaluación de desempeño por factores. Esta 

evaluación está a cargo de órganos evaluadores que son integrados por el superior jerárquico 

inmediato y el nivel superior. La evaluación culmina con la calificación a cargo de los 

tribunales respectivos.  

 

La misma se realiza con variada periodicidad, generalmente una vez al año.  En la evaluación 

por factores, se diferencian los cargos de conducción con los de no conducción. El proceso, 

trata de priorizar la transparencia y la equidad y es por ello sumamente complejo con 

diferentes tribunales de alzada e instancias para recurrir en caso de no compartir la 
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evaluación. El resultado de la evaluación influye en los méritos para concursos de ascenso, es 

decir, influye en el sistema de carrera. 

Del Articulo R233 al  238.38.8 se reglamenta el sistema de calificaciones, determinando los 

factores, los períodos, las instancias y los procedimientos para la calificación de los 

funcionarios, incluyendo la calificación inicial, requisito para ser confirmado en el cargo. 

Los factores considerados en la evaluación son: 

Rendimiento, calidad de trabajo, responsabilidad, iniciativa y creatividad, trabajo en equipo, 

relaciones interpersonales, disciplina, asiduidad y permanencia para funcionarios sin personal 

a cargo, habilidad para la supervisión y toma de decisiones para funcionarios  con personal a 

cargo en sustitución de rendimiento y calidad de trabajo. 

 

6.1.3. Desarrollo de Carrera 

 

 El sector del Departamento más vinculado a la optimización de la estructura organizacional 

es el Servicio de Desarrollo y Planeamiento de la Carrera, asesora y coordina con las áreas 

respecto a las necesidades de recursos. Analiza las competencias necesarias para ejercer una 

función, realiza la descripción del puesto y define el nivel salarial. La selección de puestos 

intermedios y superiores se realiza dentro de la plantilla existente. La carrera en la 

Intendencia es por tanto dinámica. El proceso está sumamente regulado, desde los 

requerimientos necesarios para poder moverse dentro de la carrera, la ponderación de las 

pruebas, el peso de antigüedad y los méritos así como todos los procedimientos de selección 

interno. En este proceso, acordado con el Sindicato, se valora la antigüedad y el derecho 

adquirido. Se define cómo y hacia donde puede moverse un trabajador en la estructura y 
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establece tiempos para poder moverse de un puesto a otro procurando pausar el ascenso para 

evitar movimientos muy rápidos. 

 

El Digesto Departamental recoge la normativa que regula las promociones, sistema de 

ascenso para los niveles inferiores de cada carrera y el ascenso en la estructura a través de  

concursos internos para los otros niveles, procesos que definen como los trabajadores van 

moviéndose en su Carrera. El Libro III de la Relación Funcional, contiene las normas 

legislativas y las reglamentarias por las que se rigen esos procesos. 

 

El proceso de promoción se define en el  Artículo R.246  “…consiste en el avance de 1 (un) 

nivel dentro de la carrera desde el nivel de ingreso hasta el nivel III, así como desde los 

niveles de carrera II al I dentro del Escalafón de Conducción”. 

Un trabajador promueve de acuerdo a la reglamentación establecida en el  Artículo R.247 “La 

promoción de la carrera… se producirá de acuerdo a los siguientes elementos: 

 el puntaje que resulte de la última Calificación General vigente, según lo 

establecido en el Reglamento de Calificaciones; 

 la antigüedad, que se computará en la forma establecida por el Artículo 

R.247.1; 

 los deméritos según lo establecido en los Artículos R. 239 al R. 239.4; 

 las pruebas de suficiencia y/o cursos de capacitación que eventualmente 

disponga la Administración en el marco de lo dispuesto en el Artículo 

R.227.7”. 

 

http://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/54884
http://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/54885
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De la misma forma, en el Artículo R 240 se definen los Concursos como la forma de ascenso 

en la estructura para los demás niveles salariales. 

 El concurso es un procedimiento de selección de personal mediante el cual se evalúa la 

competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes a través de la valoración con arreglo a los 

criterios que se definan en el presente Reglamento. Es una operación o procedimiento, 

integrado por una serie de actos y hechos administrativos, que tiene como objetivo seleccionar 

las personas más idóneas para el ejercicio de las funciones públicas. Los mismos serán de 

oposición y méritos, o de méritos y prueba de aptitud. Oposición por medio de pruebas 

científicas, artísticas o literarias, etc., en forma oral o escrita. 

Se entiende por méritos la experiencia laboral y formación, tomando en cuenta las acciones, 

cualidades o circunstancias que hace tener valor al desempeño de los funcionarios. Se entiende 

por deméritos las sanciones e inasistencias, registradas por los funcionarios. Se entiende por 

prueba de aptitud la evaluación escrita, oral o práctica de las competencias del funcionario, 

para el desempeño del cargo a proveer. 

 

El Artículo R.241 establece las circunstancias en las que se debe recurrir al procedimiento de 

concursos “Los concursos Internos permitirán definir las situaciones previstas: en el Ascenso 

de Estructura; en el ingreso a la base de las Carreras de los Escalafones; o en aquellas que a 

criterio de la Administración se requiera dirimir el mejor derecho entre funcionarios”. 

El procedimiento de cada una de las etapas de los concursos está detallada minuciosamente 

procurando evitar discrecionalidad que pueda atentar contra la igualdad o la transparencia de 

los procesos. 

 

En términos generales, el reglamento establece en el Artículo 245 los puntajes para los 

concursos internos, para los siguientes conceptos: 

http://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/54854
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 Antigüedad: Entre 10 y 20% del puntaje total variando según el escalafón o 

subescalafón de que se trate. 

 Méritos: Entre 10 y 20% del puntaje total variando según el escalafón o 

subescalafón de que se trate. 

 Calificación: 25%. 

 Pruebas: 45% . 

El escalafón obrero tiene un componente mayor de antigüedad 20% y menor de méritos 10 %, 

estando en el otro extremo el escalafón profesional y científico y especialista técnico donde la 

antigüedad se valora con el 10% y los méritos con el 20%. 

El Digesto Departamental establece requisitos para la promoción y el ascenso por concurso, 

que limitan  temporalmente y direccionan los movimientos de las personas en la estructura. 

Para la Promoción se establece en el artículo D87.1 un mínimo de un año para poder volver a 

ascender luego de haber tenido algún movimiento en la carrera. “La Promoción de Carrera se 

producirá de acuerdo al puntaje que resulte de la calificación y de deméritos; las pruebas de 

suficiencia acordes con los requisitos de cada nivel; y un mínimo de antigüedad en el nivel 

inmediato anterior que establecerá la Reglamentación (…)” 

 

El ascenso de la estructura está limitado por el Artículo D.89 para evitar grandes saltos en 

ésta, restringiendo  el nivel de quienes pueden aspirar, impidiendo que participen aquellos que 

tengan 3  niveles de diferencia con el cargo a concursar. “Al Ascenso de Estructura, en la 

forma (…) podrán aspirar todos los funcionarios de grado salarial igual o inferior en no más 

de dos grados al concursado, y nivel de Carrera no inferior al III”. 

 

La reglamentación limita por el Artículo D 86.3 el movimiento horizontal y vertical 

estableciendo que movimientos son posibles realizar. Es decir, cuando un funcionario puede 
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aspirar a moverse verticalmente en su escalafón y cuando puede aspirar a un movimiento 

horizontal cambiando de escalafón. 

 “El ascenso de estructura es la situación jurídica de interés legítimo consistente en la potestad de 

competir para el ascenso de que se trate y, en tal caso, ser designado en el cargo a proveer, conforme a 

las reglas de derecho y de buena administración: 

 

a) - a partir del Nivel de Carrera III, a vacantes de los Niveles de Carrera II o I de la propia carrera, en 

todos los escalafones de no conducción.  

b)- a partir del Nivel de Carrera III, a vacantes de los Niveles de Carrera III, II o I de una carrera 

distinta de la propia dentro del mismo escalafón.  

c)- a partir del Nivel de Carrera III, a vacantes del Nivel de Carrera III, II o I de otra carrera ubicada en 

un escalafón, de no conducción con mayores exigencias educativas, a excepción de vacantes previstas 

para los Escalafones Cultural y Educativo y Profesional y Científico de acuerdo a lo establecido en los 

Arts. 83.1, 83.2 y 83.3.  

d)- por el ingreso al Escalafón de Conducción y por el tránsito a puestos de mayor jerarquía dentro del 

mismo” 

 

 Complementando estos lineamientos de carácter genérico, el Digesto Departamental 

específica más claramente, para cada escalafón, los posibles movimientos y los requisitos 

específicos para poder realizar esos movimientos en la carrera. A modo de ejemplo se 

transcribe el artículo específico del escalafón de conducción.  

Artículo R.232.1 . Para el Escalafón de Conducción, el sistema de promoción y ascenso será el 

siguiente: 

Mediante la modalidad de Promoción se transitará de los niveles II al I en cada una de las carreras de 

este escalafón; vinculado al desarrollo personal del funcionario, evaluado a través de la obtención de un 

puntaje resultante de la Calificación General y la Antigüedad Computable con la condición que 

establece el Art. R. 227.7, Inc.3o.; y una antigüedad en el Nivel II no inferior a 2 años. Para los cargos 

de naturaleza gerencial esta antigüedad no podrá ser inferior a 5 años. 

http://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/54797
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Mediante la modalidad de Ascenso: 

i) Los funcionarios que ocupen cargos del Subescalafón de Jefatura de los Escalafones Obrero, 

Administrativo y Especialista Profesional podrán acceder a vacantes de Nivel II de las carreras J2 o J3 

del Subescalafón respectivo desde los Niveles I o II de las carreras J1 o J2; con una antigüedad en el 

nivel no inferior a 1 año; a través de la obtención del puntaje correspondiente a la Calificación General 

y la Antigüedad Computable con la condición que establece el Art. R. 227.7, Inc 3; siendo requisito la 

aprobación del concurso de oposición y méritos acorde con los requisitos específicos del cargo que se 

establecerán en las bases respectivas; con puntaje de aprobación de la prueba no inferior al 70% del 

total. 

ii) Los funcionarios que ocupen cargos del Subescalafón de Jefatura podrán acceder a vacantes de Nivel 

II de las carreras D1, D2, y D3 del Subescalafón de Dirección desde los Niveles I de las carreras J1, J2 

o J3 o desde un Nivel II si dicho funcionario ocupó previamente algún Nivel I dentro del Subescalafón 

de Jefatura; con una antiguedad en el Nivel no inferior a 1 año; a través de la obtención del puntaje 

correspondiente a la Calificación General y la Antigüedad Computable con la condición que establece 

el Art. R. 227.7, Inc 3; siendo requisito la aprobación del concurso de oposición y méritos acorde con 

los requisitos específicos del cargo que se establecerán en las bases respectivas con puntaje de 

aprobación de la prueba no inferior al 75% del total. 

iii) Los funcionarios que ocupen cargos del Subescalafón de Dirección podrán acceder a vacantes de 

Nivel II de las carreras D2 o D3 del mismo desde los Niveles I o II de las carreras D1 o D2 con una 

antigüedad en el Nivel no inferior a 1 año; a través de la obtención del puntaje correspondiente a la 

Calificación General y la Antigüedad Computable con la condición que establece el Art. R. 227.7, Inc 3; 

siendo requisito la aprobación del concurso de oposición y méritos acorde con los requisitos específicos 

del cargo que se establecerán en las bases respectivas; con puntaje de aprobación de la prueba no 

inferior al 75% del total. 

iv) Los funcionarios que ocupen cargos del Subescalafón de Dirección podrán acceder a vacantes de 

Nivel II de las carreras DS1, DS2 y DS3 del Subescalafón de Dirección Superior desde los Niveles I de 

las carreras D1, D2 o D3 o desde un Nivel II si dicho funcionario ocupó previamente algún Nivel I 

dentro del Subescalafón de Dirección; con una antigüedad en el Nivel no inferior a 2 años; a través de 

la obtención del puntaje correspondiente a la Calificación General y la Antigüedad Computable con la 

condición que establece el Art. R. 227.7, Inc 3; siendo requisito la aprobación del concurso de oposición 



70 

 

y méritos acorde con los requisitos específicos del cargo que se establecerán en las bases respectivas; 

con puntaje de aprobación de la prueba no inferior al 80% del total. 

v) Los funcionarios que ocupen cargos del Subescalafón de Dirección Superior podrán acceder a 

vacantes de Nivel II de las carreras DS2 o DS3 del mismo, desde los Niveles I o II de las carreras DS1 

o DS2 con una antigüedad en el Nivel no inferior a 2 años; a través de la obtención del puntaje 

correspondiente a la Calificación General y la Antigüedad Computable con la condición que establece 

el Art. R. 227.7, Inc 3; siendo requisito la aprobación del concurso de oposición y méritos acorde con 

los requisitos específicos del cargo que se establecerán en las bases respectivas; con puntaje de 

aprobación de la prueba no inferior al 80% del total.  

vi) los cargos declarados de naturaleza gerencial no se encuentran comprendidos en la disposición 

prevista en el literal v). 

 

El Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales resume estos procesos en la 

Memoria Quinquenal de Prácticas de Gestión Humana de la IM (2015, p.16) “la Promoción 

constituye una forma de ascenso dentro de la propia carrera que reviste un funcionario 

presupuestado. El ascenso permite a un/a funcionario/a ocupar niveles con mayores 

exigencias dentro de su propia carrera, o cargos de mayores conocimientos y 

responsabilidades en otros escalafones, tanto de No Conducción como de Conducción. El 

ascenso se ve acompañado en todos los casos del acceso a mayores grados salariales.” 

 

 

6.1.4. Sistema de participación y definición de roles 

 

Según se expresa en la Memoria Quinquenal de Prácticas de Gestión Humana de la IM 2010-

2014 uno de los principales desafíos de toda Administración es la relación con los 

trabajadores, en especial la relación con el Sindicato. 
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El Sindicato tiene un ámbito de negociación permanente donde los trabajadores pueden 

plantear los problemas que entiendan pertinentes. En cada sector se habilita la formación de 

estructuras sindicales que puedan interactuar con las Direcciones de forma de evitar que la 

Comisión Bipartita deba tomar temas menores. El nivel de conflictividad es muy desparejo de 

un sector a otro.  

Esta cultura de negociación y los sistemas participativos de las nuevas herramientas de la 

organización reflejan una Institución con un alto nivel de participación en la definición de 

procesos y toma de decisiones. 

 

Existe un convenio firmado de común acuerdo entre la Administración y ADEOM en enero de 

2012 donde se establecieron  las bases del relacionamiento cuya vigencia llega hasta el 31 de 

diciembre de 2015. En el convenio se establece: los mecanismos de ajuste salarial, los 

Compromisos de Gestión como una herramienta para la mejora de la gestión y de las 

prestaciones a la ciudadanía a través del cumplimiento de metas y objetivos, se incluye el 

compromiso de fijar una agenda de temas de Carrera Funcional, se acuerda en trabajar en el 

ámbito de la Comisión Permanente de Seguridad e Higiene en el Trabajo a los efectos de 

mejorar progresivamente las condiciones de trabajo de los funcionarios y se acuerda la 

voluntad de las partes de resolver los conflictos por la vía de la negociación. Los 

Compromisos de Gestión establecen procesos de definición participativos de los objetivos del 

sector. 

   

De esta manera vemos la importancia de los Compromisos de Gestión que impactan en la 

participación e involucramiento en la definición de los objetivos. 
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En cuanto a la definición de los roles, los mismos están definidos en la normativa para cada 

carreara y en la práctica de la Intendencia vinculados al desarrollo de carrera. 

 

 

6.1.5. Sistema de Remuneración 

 

La Intendencia cuenta con un número importante de compensaciones generales y variadas 

compensaciones sectoriales no asociadas a rendimiento. Son compensaciones asociadas al 

lugar que reviste, la mayoría vinculadas a sectores asociados a la recaudación.  Las 

compensaciones vinculadas a sectores son señaladas como la principal fuente de inequidades 

en la Intendencia. En los últimos años se implementaron pagos de compensaciones en función 

de resultados. El pago contra resultados es una innovación en la Intendencia y se implementó 

en aquellos sectores que no contaban con compensaciones sectoriales. 

 

Los sistemas de retribución por resultados implantados desde el año 2011, procuran modificar 

el esquema de retribuciones existente de forma provisoria y mejorar la gestión de la 

Organización. Así se explica en el artículo 28º del decreto Nº 33.573  donde se faculta a la 

Intendencia “a generar Compromisos de Gestión colectivos, en sus distintas áreas o 

dependencias, dentro del marco de un Proyecto Institucional, tendiente a la mejora de gestión 

y a rediseñar las compensaciones organizacionales vinculándolas al cumplimiento de las 

metas y objetivos establecidos en planes de trabajo, dando comienzo a un proceso conducente 

a abatir las inequidades retributivas”. Es decir, el nuevo sistema de compensaciones procura 

disminuir las inequidades mencionadas, incorporar retribución variable y mejorar los sistemas 

de gestión. 
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Estos compromisos son sistemas colectivos y sectoriales y se cobran siempre que el sector 

haya logrado alcanzar las metas previamente establecidas. 

 

La escala salarial mínima es variable en función de los escalafones, aumentando el nivel 

mínimo de retribución con los requisitos de formación de éstos. El nivel  inferior de la escala 

es el grado de ingreso de los obreros sin oficio, mientras que los profesionales tienen un nivel 

de ingreso a la carrera en el nivel salarial 13. 

 

6.1.6. Selección de Personal 

 

El acceso a la Intendencia es democrático, las oportunidades son las mismas dentro de los 

requerimientos de cada cargo. El proceso de reclutamiento es masivo y la selección se realiza 

por medios propios. La designación de los responsables de la selección se realiza entre el 

personal de la Intendencia en función de su desempeño y compromiso. Generalmente se 

priorizan las pruebas de conocimiento como elemento prioritario de la selección. 

 

El Decreto D 30 de la Junta Departamental de Montevideo establece los criterios generales 

para el ingreso a la Intendencia de Montevideo. “La selección de los candidatos al ingreso a la 

Administración se hará por medio de concursos o pruebas de suficiencia, a fin de asegurar el 

acceso de personal capacitado y eficiente. Sin perjuicio de ello, el personal que ingrese al 

escalafón Obrero, Sub-escalafón Auxiliar, podrá ser designado directamente por sorteo, de 

acuerdo a las condiciones requeridas para cada puesto de trabajo(…)” 
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Los procesos de selección y los elementos que se consideran en la evaluación de los 

candidatos están determinados por reglamentación específica, variando en función de a que 

escalafón se va a realizar el ingreso. 

El Artículo 245.1  determina dos componentes principales: Méritos y Pruebas, los que varían 

de 40% a 60% de ponderación entre si, en función del escalafón. Los escalafones de menor 

nivel educativo tienen una ponderación mayor en la prueba práctica y una menor en los 

méritos. 

 

A su vez el Artículo 245.5 especifica claramente cómo deben valorarse los elementos de los 

méritos, definiendo los puntajes para los factores de formación y experiencia. 

 

Los tribunales de selección tienen  limitada su acción al componente de las pruebas. 

 

6.1.7. Salud y Seguridad laboral 

 

 En la Intendencia de Montevideo se cuenta con una política enfocada en el acento de 

aspectos preventivos en la gestión, con priorización de las actividades vinculadas a la 

seguridad laboral. En los últimos años comenzó a funcionar regularmente la Comisión 

Permanente en Seguridad e Higiene en el trabajo exigida legalmente por la Resolución 

4010/05.  

 

A través de ésta se apunta a cuatro grandes líneas de acción: educación, investigación, soporte 

técnico en logística preventiva y prevención secundaria. En lo que refiere a Educación, la 

misma está dirigida al personal en diversas instancias realizadas en forma coordinada por el 

Centro de Formación y Estudios y el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional.  Por otra 
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parte se realiza la confección de cartillas de procedimientos de trabajo en cuya elaboración 

participan técnicos prevencionistas y trabajadores de los sectores involucrados y se promueve 

la formación de Comités de Seguridad Sectoriales. En lo relacionado a Investigación, se lleva 

a cabo una evaluación de la Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT), se 

investigan los accidentes graves o dudosos o reiterados en un funcionario o en una 

repartición. Se formó un equipo multidisciplinario que buscó abordar y elaborar una 

propuesta para lo que supone el trabajo en contacto permanente con la muerte en el Servicio 

Fúnebre y Necrópolis. En lo relacionado a Soporte técnico en actividades de logística 

preventiva se cuenta con técnicos prevencionistas que integran una Comisión de Compras de 

Ropa y Equipos de Protección Personal. Por último en lo que  refiere a prevención secundaria 

se auditan todas las altas de BSE que presentan quejas, solicitando la reapertura del siniestro. 

Se cuenta asimismo con un Grupo de Trabajo en Adicciones (GTA) quienes desarrollan tareas 

de contención y orientación a funcionarios con consumo problemático de sustancias 

abarcando en oportunidades al entorno familiar. 

 

Por otra parte existe un equipo de salud vincular que desarrolla su actividad frente a 

situaciones de acoso sexual, acoso laboral, violencia doméstica u otras situaciones 

conflictivas. En el caso de acoso sexual se reglamentó un Protocolo de Actuación en Acoso 

Sexual en el año 2012 enmarcado en las políticas de igualdad de género. En cuanto al acoso 

laboral los casos presentados, son informados y analizados jurídicamente a través de la 

Asesoría de Departamento de Gestión Humana. Se cuenta con un protocolo preliminar de 

abordaje de situaciones de acoso laboral en la Institución. En los casos de violencia 

doméstica, se brinda contención y orientación así como en otras situaciones conflictivas. 
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6.2. Percepción de los referentes de la IM sobre las prácticas utilizadas 

 

Luego de realizar distintas entrevistas con los referentes de las prácticas de gestión humana 

pudimos establecer cuál es su percepción sobre las diferentes prácticas que serán evaluadas en 

las encuestas de los cargos de conducción. En el Anexo 10.5 se encuentra la guía de preguntas 

utilizada. 

 

A continuación podemos observar la estructura del Departamento de Gestión Humana. El 

cargo de Director General se encuentra en el momento de la realización de este trabajo, 

ocupado transitoriamente hasta que sea designado el titular, por el nuevo Gobierno. Por lo 

cual las entrevistas fueron realizadas a quien está a cargo de la División de Administración de 

Personal, Lic. Graciela Sosa y quienes están a cargo de las unidades de Planeamiento y 

Desarrollo de Gestión Humana, Lic. Gabriel Robaina y Salud y Seguridad Ocupacional, Dr. 

Jorge Goldsztajn. 
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6.2.1. Capacitación 

 

Según la opinión del responsable de  Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana en 

relación a  si tiene la IM programas de formación para todos los sectores o la oferta es dirigida 

a solo algunos sectores, nos expresó que en teoría la oferta debiera ser para todos los 

funcionarios pero en la práctica puede ser que no se llegue a todos.  

 

Explica que a nivel de la formación existe una escuela de oficios que abarca todo lo que es la 

formación del escalafón obrero y especialistas. Ahí hay programas específicos que se 

coordinan con las distintas áreas. Por otra parte hay otro programa de certificaciones de 

conocimientos y habilidades en el cual  se capacita a las persona en oficios propios de la IM.  

 

En cuanto a  otros requerimientos de capacitación que las áreas definan, estos  los coordinan 

con el Centro de Formación y Estudio.  

 

Destaca que en lo referente al nivel de la conducción se intentó hacer un plan de formación 

para los cargos conducción. Se realizaron propuestas y finalmente se realizaron distintas 

charlas pero no se le dio una forma curricular como se había presentado en su comienzo, dado 

que no había recursos para financiar ese plan de formación.  

 

Resume señalando que existe una cantidad muy alta de horas clase por funcionario, porque 

además de lo mencionado anteriormente  los concursos de ascensos son apoyados por cursos 

de formación. Para todo lo que son jefaturas obreras y administrativas de capacita para nivelar 

y darles herramientas para las pruebas. En conducción se realizó un curso importante de 
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mucha carga horaria con elementos vinculados a la gestión y luego cursos específicos de 

apoyo para los ganadores de Jefaturas obreras y administrativa. 

 

Por su parte la referente de la División Administración de Personal expresa que la IM siempre 

ha sido una organización con atención de la demanda en forma puntual. “El Centro de 

capacitación tiene casi 40 años, con miles y miles de hora de clase a lo largo del año. En el 

último periodo se incorporó dentro de la política de gestión humana y va acompasando una 

política más global, acompañando las estrategias, dentro de ellas la movilidad de la carrera.”  

 

La Directora advierte que existen tres décadas de atraso. “En periodos anteriores el nivel 

gerencial fue una prioridad, pero en la actualidad sigue siendo a demanda. La capacitación del 

escalafón de conducción ha estado en el discurso y en el programa pero no se logró realizar.  

 

Existió un plan de formación gerencial, por la que pasó toda la organización en la 

administración pasada pero en esta aunque estuvo en las prioridades, el fortalecimiento de la 

conducción no se realizó, y se limitó a charlas sobre algunos temas que fueron identificados 

como relevantes. Se realizaron talleres con referentes de áreas para identificar los temas y 

cuales podían ser resueltos con capacitación.”  

 

Consultada sobre la detección de necesidades de formación expresa “Actualmente las 

necesidades de capacitación se definen en los consejos consultivos con los órganos por los 

cuales la organización se nutre para la detección de las mismas. Un mecanismo definido como 

pobre, porque es lo que se presenta como grandes necesidades. En la actualidad se siguen  

acompañando muy por arriba los temas de carrera y se trabaja en base a necesidades 

puntuales.” 
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En lo relativo a si  los empleados reciben la capacitación necesaria para realizar sus tareas, 

ambos acuerdan que sí reciben la capacitación necesaria y que  existen programas formales de 

capacitación para enseñar a los nuevos empleados las habilidades que necesitan para realizar 

su trabajo. 

 

“Existe un curso de inducción que se le da a todos los funcionarios incluidos los becarios 

cuando ingresan. Además hay previstos cursos de certificación de habilidades y 

conocimientos. A los funcionarios que ingresaron como peones, se les enseñan los oficios de 

la IM”. Tienen un proceso de aprendizaje teórico práctico, que se realiza la parte práctica en 

su lugar de trabajo y la  teórica en el centro de formación y finalmente son evaluados para 

garantizar que  adquirieron los conocimientos.  

 

Consultándolos sobre si los planes de capacitación son realistas, útiles y diseñados en  base a 

la estrategia de la Administración ambos creen que los planes han sido útiles pero no 

suficientes. 

 

“Deberían realizarse más instancias ya que estas no sirven únicamente para adquirir 

conocimiento sino para tomar conciencia del rol como funcionario público”. La referente de 

la División señaló que una organización tan grande y compleja como la IM  se debe fortalecer 

desde la alta conducción hasta los cargos más operativos. “Se necesitan equipos fuertes y para 

ello es necesario reforzar la conducción, no con modelos teóricos, sino con modelos flexibles, 

modulares, con sistemas de créditos, acompañados de algún sistema de proyectos de gestión 

en temas predefinidos por la organización sobre temas críticos.  Igualmente todo dependerá de  

las prioridades de la nueva administración”.  
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De las entrevistas surge que los referentes de  Gestión Humana de la  Intendencia tienen una 

valoración alta de la importancia de la capacitación para el desempeño y el desarrollo de la 

organización. Destacan la experiencia y los múltiples planes de capacitación implantados con 

éxito a diferentes niveles operativos y como inducción a los nuevos trabajadores 

considerándolos muy útiles. Sin perjuicio de lo anterior, entienden que los planes de 

capacitación en general son insuficientes ya que suelen ser mayoritariamente a demanda y no 

como parte de una herramienta al servicio de la estrategia de la organización. Particularmente 

señalan la carencia de planes de capacitación de los cargos de conducción. Como razones de 

las dificultades señalan como principal causa la falta de recursos. 

 

6.2.2. Evaluación 

 

El sistema de evaluación de desempeño es uno de los más cuestionados por los entrevistados. 

Evalúan que existe una debilidad a nivel de toda la organización basados en los resultados de 

las encuestas de clima organizacional y a nivel del día a día, en referencia a la evaluación de 

desempeño. Según la Directora de la División “Nadie cree en la herramienta de evaluación de 

desempeño de los funcionarios”. Explican que el sistema se ha burocratizado y convertido en 

un mero trámite.  Entienden que esa es la causa que ha llevado a que los resultados sean una 

campana de Gauss con forma de gorro con visera, donde la mayoría son buenos y muy buenos 

y  muy pocos son los que se salen del normal bueno. También señalan que hay gente muy 

enojada con el sistema tradicional porque la ponderación de la calificación tiene un peso de 

25%, para los procesos de ascenso en la carrera. Concluyen que la dificultad mayor es en la 

aplicación de la misma ya que se ha vuelto una rutina.  
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Con el modelo tradicional de factores que existe, el cuestionamiento que se realizan los 

referentes es que aunque es una práctica desprestigiada y con poca credibilidad, la discusión 

de fondo es si la herramienta es una mala herramienta, o el problema es la cultura de la 

organización y como aplica el instrumento. En la medida que los resultados de la evaluación 

de desempeño impactan en todo el quehacer y la vida de la organización, las calificaciones 

van para los concursos, ascensos, promociones, presupuestaciones y para la permanencia en la 

organización,  consideran que es una herramienta de gestión valiosísima. 

 

El Director de Planeamiento y Desarrollo de la Carrera  informa que en la actualidad se 

encuentran en un momento de revisión. En el pasado ya se habían formado equipos que   

estudiaron los modelos teóricos y las prácticas exitosas a nivel nacional. En el 2006 cuando se 

evaluaron los modelos hubo una reconsideración final de acuerdo a las características de la 

organización, y se volvió a elegir el modelo factorial. 

  

Agrega que se ha evaluado el enfoque por competencias y personal de la organización se ha 

capacitado en el tema pero no se ha avanzado a un nivel de desarrollo como para seleccionar 

personal por ese sistema, ni para detectar necesidades de capacitación. Señala que para los 

cargos de conducciones se han definido competencias transversales y se está intentando 

fortalecer el proceso de selección. En relación a la evaluación de desempeño se está formando 

un grupo nuevamente para evaluar otra vez cuáles son las opciones. La referente de la 

División considera que tendría que haber un enganche con los Compromisos de Gestión 

aunque en la actualidad es muy difícil aún pensarlo.  
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La Directora explica que en el proceso de evaluación de la Intendencia, el modelo teórico 

prevé varias instancias de retroalimentación entre el superior y el evaluado, antes y durante el 

período y en los casos que hay buenas devoluciones hay un crecimiento real del funcionario al 

contrario de los casos en que esta instancia es vista únicamente como algo formal. Por otra 

parte se previeron reuniones para calibrar criterios entre los evaluadores pero en la práctica el 

superior le da la derecha al evaluador. En el sistema informático, el primer evaluador ingresa 

la información al sistema y su superior la valida. En los hechos el que valida, en general 

valida todo.  Con posterioridad al cierre de esta instancia el funcionario puede hacer reclamos, 

y existen diferentes tribunales por carreras y escalafón para atender los mismos. 

 

Por otra parte, con respecto a los resultados de las evaluaciones, indican que no se relacionan 

con las compensaciones económicas. Señalan que si bien se evalúo la posibilidad de 

vincularlos se optó por no hacerlo ya que otras experiencias en otros organismos mostraban 

que se terminaban sorteando, o rotando los premios lo que desvirtúa el modelo. “La presión 

en la evaluación era demasiada si tenía influencia en las remuneraciones. Por el contrario sí 

impacta, como ya dijimos de manera muy importante, con un 25% de puntaje, en las 

promociones y los concursos”.  

 

En relación a ver la evaluación de desempeño como un insumo en la formación, explican que 

el Centro de Formación quiso hacer un análisis en función de las mismas, pero como la 

inmensa mayoría de las personas tiene puntaje de muy bueno a destacado, no dejan una 

brecha sobre la cual trabajar para detectar las necesidades de  formación. 
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De las entrevistas realizadas se concluye que los referentes del Departamento de Gestión 

Humana son sumamente críticos con el estado de situación del Sistema de Evaluación de la 

Intendencia de Montevideo y saben que la mayoría de los trabajadores son igualmente críticos 

con éste. Son conscientes de que el sistema no cumple el rol esperado indicando que 

actualmente se realiza como un mero trámite. 

 

Siendo que utilizan un sistema de evaluación por factores, que afecta diversos aspecto de la 

carrera pero no impacta en factores económicos, la Intendencia está evaluando si el problema 

es la herramienta o la cultura de la organización y como se aplica la herramienta. Han 

estudiado diversos modelos teóricos, incluyendo el sistema de competencias, pero no han 

avanzado en la definición de un nuevo modelo o una forma diferente de aplicación del mismo 

modelo. 

 

Los principales problemas que identifican del sistema actual, es la tendencia incremental de 

evaluar mayoritariamente como buenos y muy buenos a los funcionarios, la no vinculación 

del sistema de evaluación con resultados organizacionales o sectoriales y la realización del 

proceso sin aprovechar los beneficios de un adecuado feedback de los superiores hacia los 

trabajadores. 
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6.2.3. Desarrollo de Carrera 

 

En relación al desarrollo de carrera consultamos si las personas dentro de la IM tienen planes 

de carrera claros. Nos precisaron que parte de los cursos de inducción es explicar el sistema 

ocupacional: Escalafón, carrera y explicarles cómo se pueden mover dentro de estos. Se les 

explica a todas las personas cuando ingresan, cuales son los cargos de promoción y concurso 

y cuál es el piso educativo de cada escalafón. El sistema utilizado se muestra en la imagen 

siguiente:  

 

 

El Director de Planeamiento y Desarrollo de la Carrera señala que en la realidad entre el 

modelo estático y el modelo dinámico existen algunas superposiciones. Entiende que en 

términos generales las personas tienen claras las oportunidades dentro de la IM y que  los 

jefes inmediatos saben las aspiraciones de los funcionarios, y acota que lamentablemente, 

muchas veces, estas aspiraciones están fuera del marco normativo.  
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Entiende que el mecanismo detallado anteriormente habilita muchas posibilidades por lo que 

los empleados dentro de la IM tienen más de una posición potencial para su promoción. 

 

Explica que de forma macro existe una planificación de la carrera y desarrollo de los 

empleados en función del Plan de Carrera general, pero no hay una cuestión estratégica tan 

ordenada. Indica “hay una intencionalidad a nivel de División y de Departamento de 

implementar determinados cursos para mejorar la calidad del trabajo, para certificar 

conocimiento o capacidades, o a nivel de proyecto específico como para promover 

capacitación para decisiones  que impliquen el movimiento de un número importante de 

funcionarios”. Explica que para esos casos se prepara un equipo de personas para llevar 

adelante ese proyecto.  

 

Destacan que el sistema de ascensos fue un eje de esta administración, que promovió la 

movilidad. Por lo cual se dieron muchísimos concursos de ascensos, ascensos de carrera, 

cambio de carrera y ascensos a conducción. Los referentes consideran que el modelo está 

funcionando a pleno.  



86 

 

Los referentes coinciden en que durante el periodo se han hecho esfuerzos para que los 

funcionarios conozcan las posibilidades de desarrollo y pese a ello algunos entienden que no 

hay carrera profesional. Explican que de la encuesta de clima surge que cuanto más la gente 

sabe sobre el tema, más cree que hay oportunidades. Es decir, los que contestaron que si están 

informados, dicen que hay posibilidad de desarrollo y los que dijeron no estar informados, no 

ven posibilidad de desarrollo. Resaltan que en la actualidad el plan de carrera y las 

posibilidades de desarrollo, se explican  desde el proceso de inducción. Aunque reconocen 

que es una desventaja que el que recién está entrando en la organización todavía no se ve 

desarrollándose en la misma. Por otra parte a nivel operativo, al tener menor nivel de 

preparación previa, a veces es más difícil entender el sistema de ascenso.  

 

Los referentes indican que la Intendencia tiene estructurada las carreras de los funcionarios de 

acuerdo al mapa SIR donde se identifican en el eje vertical las escalas salariales y en el 

horizontal los escalafones, grupos de conjuntos de carreras similares. A través de ese mapa de 

carreras y grados y de una detallada reglamentación es que se determina como pueden ser los 

movimientos de los trabajadores en el plan de carrera. Sin que sea un sistema excesivamente 

complejo y a pesar de que es de conocimiento público un porcentaje importante de 

trabajadores no lo conoce, especialmente los que pertenecen al escalafón obrero. 

 

La cantidad de concursos de ascensos y promociones realizadas en los últimos años es uno de 

los motivos por los que los referentes indican que el sistema está funcionando a pleno. 

 

Tal como está diseñado el sistema los referentes entienden que los funcionarios en general 

tienen más de un puesto al que pueden acceder pero esto no quita que muchas aspiraciones se 

vean bloqueadas por las reglamentaciones vigentes que impiden determinados movimientos. 
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6.2.4. Participación y Roles 

 

En relación a la participación y roles los referentes consideran que en términos generales en la 

IM se les permite a los empleados tomar decisiones relacionadas con su trabajo así como en 

general los superiores les piden que participen en las decisiones relacionadas con las 

operaciones. Igualmente consideran que es muy relativo dependiendo del estilo personal de 

supervisión. Destacan que en los últimos tiempos se ha incentivado a que los funcionarios 

participen opinando. Desde la inducción al ingresar a la IM se los incita a ser agentes de 

cambio. Opinan que el recambio que se produjo en los últimos años de la conducción ha 

ayudado y habilitado a sus funcionarios a una participación mayor. Por último afirman que el 

proceso de Compromiso de Gestión, donde se realiza la planificación con participación de los 

funcionarios ha ayudado más, con el Compromiso de Gestión se ponen en discusión los 

planes de los sectores. Hay más de 4000 funcionarios involucrados en los Compromisos de 

Gestión. La Directora de División “Desde la implantación de este nuevo sistema se ha dado la 

posibilidad de participar como nunca”. 

 

Luego afirma que “Como mencionamos anteriormente en términos generales en la 

organización más allá de los estilos o las improntas personales de las personas en cargos de 

conducción hay ámbitos para la participación, de distintos niveles, de distintos grados”. 

Agregan que además de los Compromisos de Gestión existen ámbitos de reuniones de 

coordinación de planes de trabajo, a nivel más operativo también se definen los planes 

puntuales operativos  con distintos niveles de participación como ser en la coordinación de 

cuadrillas y división de tareas.   
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En cuanto a la definición de las funciones de cada puesto de trabajo explican que existe un 

manual de puestos de conducción donde están especificadas todas las tareas de los casi 800 

puestos de conducción, puesto por puesto. 

 

Sin embargo señalan que para el resto de las carreras no existe una división por áreas, pero si 

por carreras. El Director de Planeamiento y Desarrollo de la Carrera señala que  “No está 

explicitado que hace el administrativo de cada lugar pero sí que hace cada carrera. Esta 

división facilita el mantenimiento ya que sería imposible mantener actualizados  8000 

descripciones de cargo”. Concluye que la descripción de tareas está definida  en forma 

general ya que  los procedimientos son definidos por las áreas, porque  las tareas varían con el 

lugar donde se desempeña cada funcionario. 

 

En términos generales se evalúa  a la Intendencia como una organización abierta que permite 

la participación, característica que se acentuó con la implantación de los Compromisos de 

Gestión, con las excepciones de algunos estilos de liderazgos puntuales. 

 

En referencia a los perfiles de cargo de los funcionarios los referentes entienden que tienen un 

muy buen nivel de avance en la medida que cuentan con las definiciones de 800 puestos de 

conducción y de todas las carreras. No han definido los roles a nivel de cada funcionarios ya 

que la diversidad de cada área o sector es tan grande que sería muy difícil de abarcar. De la 

misma forma se entiende que la definición de procesos y determinación de tareas específicas 

son elementos que se definen en cada sector. 
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6.2.5. Sistema de compensaciones 

 

Al consultar a los referentes su opinión sobre la ubicación de las remuneraciones de la IM en 

relación al mercado ambos coincidieron en que  en los niveles operativos y obreros los 

salarios están ubicados por encima de la media mientras que a partir de los cargos técnicos 

profesionales ya se encuentran por debajo. Sin dejar de mencionar que esto está además 

afectado por la coyuntura del país.  

 

Por otra parte la referente de la División compartió su opinión de que  a nivel de la ciudadanía 

está instalada la percepción de que “los municipales ganan mucho” pero cuando se analiza  ya 

no es real. Hay carreras en las que la IM ya no tiene salarios competitivos. “Es difícil retener 

ingenieros, y hasta administrativos, postulan a otros lugares concursan y se van”. Sin 

embargo, insiste que ha quedado en el imaginario que los funcionarios de la IM son muy bien 

pagos. Igualmente destaca que en la encuesta de clima los funcionarios se sienten satisfechos 

con sus retribuciones, porque junto con éstas está el tema de las compensaciones y beneficios 

que integran el concepto de remuneración total. 

 

Afirma que “Si realizáramos un corte podríamos decir que los obreros están más satisfechos 

que los profesionales, en general. Los profesionales valoran otros beneficios como ser trabajar 

20 horas semanales, que les permite el ejercicio libre de la profesión, estudiar, dedicarse a la 

crianza de sus hijos, etc.”.  

 

Vuelve a reiterar que el rendimiento en el trabajo no es un factor que determine la 

compensación, no tiene relación directa, salvo los Compromisos de Gestión, que tienen 4 

años de implementados.  
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Estos tienen un premio cuatrimestral en base al cumplimiento de los objetivos establecidos. 

“Se definió el pago cuatrimestral dado que el monto es más grande y significativo para las 

personas, en la creencia que si este se mensualiza, no se visualiza como un premio”. Los 

referentes coinciden en valorar que los compromisos de gestión fueron un avance para 

disminuir la inequidad existente en las remuneraciones dentro de la IM. Se abarcó a todos los 

sectores que no cobran ninguna compensación adicional. Por otra parte señalan que es una 

muy buena herramienta de planificación. La Directora de División indica que “Los 

Compromisos de Gestión van desde los muy básicos hasta los realmente complejos para una 

mejora de gestión, indicadores muy sencillos hasta los que dan indicadores macro de la 

organización”.  

 

El Director de Planeamiento y Desarrollo de la Carrera explica que, si observamos cómo son 

definidos los rangos salariales en la IM, se percibe que estos son valorados en base a las 

competencias teóricas, a las capacidades necesarias para los cargos. Explica los criterios de la 

siguiente forma: “Los puestos están evaluados y asociados a una serie de factores. En el 

sistema integrado, existe una valoración que identifica los 22 grados de la escala salarial. Los 

niveles de carrera tienen que ver con el nivel de ingreso inicial hasta el que se considera 

experto. Conceptualmente el sistema tiene que ver con las carreras y los grados, en el eje 

horizontal las carreras y en el eje vertical los grados”. Señala que el problema surge porque 

existen pagos de compensaciones sectoriales que hace que con mismas carreras tengan 

diferentes niveles salariales lo que genera inequidad, la cual se intentó disminuir con los 

Compromisos de Gestión.  
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Los referentes entienden que la inequidad de las retribuciones de la Intendencia respecto a los 

salarios del mercado aumenta con el aumento del grado salarial. Es decir, la escala salarial de 

la Intendencia está más achatada que la de plaza por lo que el personal con menor calificación 

tiene retribuciones acordes o superiores a los de plaza y los de mayor calificación tienen 

retribuciones inferiores. 

 

Evalúan que  las retribuciones tienen relación directa con los requisitos de conocimiento 

necesarios para cada tarea y por ende con la complejidad. Los niveles salariales de ingreso de 

cada carrera varían con este criterio. Por eso el nivel salarial de ingreso para un obrero sin 

oficio en el 1 mientras que para un profesional es el 13. 

 

Con la implantación de los Compromisos de Gestión se incorporaron compensaciones 

económicas variables contra la obtención de resultados, el sistema tiene solo 4 años pero ya 

beneficia a casi la mitad de los funcionarios, es la única compensación de este estilo. El 

sistema lo valoran positivamente como elemento de disminución de inequidades internas y 

como herramienta de gestión al introducir planes anuales y sistemas de indicadores. 
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6.2.6. Selección de Personal 

 

Los sistemas de selección de la IM tanto internos como externos son considerados eficientes y 

efectivos por los referentes entrevistados. Los consideran  profesionales ya que se basan en 

las prácticas del mundo laboral, con técnicas actualizadas. La Directora de División indica 

“Sin olvidarse que están en el marco que se refiere a una institución pública, que debe ofrecer 

máximas garantías en los procesos para quienes se presentan en los concursos. Lo cual los 

hace en ocasiones lentos  en lo relacionado a los mecanismos de inscripción, de oposición, de 

valoración y demás”.  

 

Indican que el margen de retorno negativo sobre los procesos de selección no es significativo. 

Señala que “Existen  entre 80 y 100 concursos constantemente en ejecución, internos y 

abierto y el nivel de no permanencia en la institución por no tener los requisitos son muy 

bajos y en general hay muy buen nivel de satisfacción”. Señalan que el mecanismo que genera 

algunos ingresos problemáticos es el  proceso de sorteo, utilizado para los ingresos de 

menores niveles de capacitación previa y que en general tienen un altísimo número de 

inscripciones, que según la opinión de los referentes habría que revisarlo. Agrega que “En 

estos cargos existen situaciones complicadas, porque viene gente con una problemática social 

muy grande, violencia, droga, sin hábitos de trabajo”. Explica que en algunos casos de estos 

ingresos problemáticos  no se renovaron los contratos y aquellos que sí se renovaron 

generaron situaciones complicadas en algunos sectores. 

 

En cuanto al proceso de selección en sí destacan que es claro. Se evalúan  las habilidades  y 

en la actualidad se está comenzando a trabajar en competencias para ser evaluadas en algunas 

carreras.  
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Los referentes evalúan positivamente los resultados de esta práctica. Se basan en la capacidad 

de procesar una alta cantidad de ingresos y el haber registrado escasos resultados negativos. 

Los mayores problemas los detectan en la selección del personal de menores requisitos de 

instrucción, que se realiza por sorteo y las inscripciones de candidatos suelen ser masivas. 

 

6.2.7. Seguridad laboral  

 

En cuanto a los planes de prevención de riesgos inherentes al trabajo el referente en Seguridad 

Laboral nos informó que existen planes, en prevención de riesgo en el área de la seguridad 

laboral que son de dos órdenes: Cartillas y Talleres. Detalla que en primer lugar se realizaron 

cartillas de procedimientos de trabajo seguro en servicios priorizados y ya tienen 10 cartillas 

elaboradas. Una vez elaboradas las cartillas se realizan talleres. “Este va a ser el tercer año 

consecutivo en el marco de los Compromisos de Gestión que se están realizando talleres de 

difusión de cartillas en diferentes ámbitos. Ya se han hecho en el orden de 40 talleres, y la 

idea es hacer 19 talleres más este año”.  

 

En referencia a los planes para mitigar el acoso laboral y sexual destaca que el día 06 de Julio 

de 2015  se firmó una resolución por el cual se completa el protocolo de acoso laboral en 

acuerdo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM),  sindicato de los 

trabajadores de la Intendencia afiliado a la central sindical Nacional PIT CNT. Es el primer 

acuerdo bipartito del país en este tema. Existen muy pocos protocolos a nivel nacional y 

ninguno de acuerdo bipartito. Una vez que salga la resolución se realizaran talleres de 

promoción sobre acoso laboral.  
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En referencia a otras áreas explica que ha habido una declinación en estos últimos años en 

otros aspectos que hacen a la salud por fuera de lo laboral. Anteriormente se realizaron 

talleres ODH (Obesidad, Diabetes, Hipertensión) y promoción de tabaquismo Las autoridades 

actuales establecieron que esos eran cometidos de los prestadores de salud razón por la cual se 

dió la declinación mencionada.   

 

Por último en relación a la adecuación de los lugares de trabajo para la realización de las 

tareas, indica que existen muchísimos locales que no son adecuados. “Los principales 

problemas de seguridad laboral que tiene la institución son problemas de carácter edilicio y en 

ese sentido por más que la institución hace sus esfuerzos por tratar de modificar esta situación 

hay un rezago importante y hay muchísimos lugares en los cuales las condiciones de trabajo 

distan mucho de las ideales”.  

 

El referente del área valora positivamente que se han hechos avances importantes en la 

capacitación de los trabajadores respecto a la respecto a la Salud y Seguridad Ocupacional,  

en áreas de riesgo y al ingreso a la organización y han implantado protocolos específicos 

contra el acoso sexual y el  laboral. 

 

Señala el atraso de algunas condiciones edilicias que la organización debe mejorar. 
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6.3. Resultados de la encuesta 

6.3.1. Respuestas obtenidas y validez de la muestra 

El total de las encuestas realizadas según los cortes definidos fue el siguiente:  

Estrato 
N por 

Estrato 

n por 

Estrato 

N por 

Estrato sin 

ajustar 

Respuestas 

obtenidas 

Porcentaje 

de 

respuestas 

Expansor 

 Acond. Urbano D 19 8 7,51 6 75% 3,2 

 Acond. Urbano DS 6 2 2,37 1 50% 6,0 

 Acond. Urbano J 41 16 16,21 6 38% 6,8 

 Cultura D y DS 18 7 7,12 3 43% 6,0 

 Cultura J 23 9 9,09 4 44% 5,8 

 DEIR D y J 23 9 9,09 3 33% 7,7 

 Des. Ambiental D 15 6 5,93 5 83% 3,0 

 Des. Ambiental DS 18 7 7,12 6 86% 3,0 

 Des. Ambiental J 87 34 34,4 12 35% 7,3 

 Desarrollo Social D 14 6 5,54 5 83% 2,8 

 Desarrollo Social 

DS 
3 1 1,19 1 100% 3,0 

 Desarrollo Social J 6 2 2,37 1 50% 6,0 

 GH y RRMM D 21 8 8,3 11 138% 1,9 

 GH y RRMM DS 9 4 3,56 6 150% 1,5 

 GH y RRMM J 41 16 16,21 13 81% 3,2 

 Movilidad D 12 5 4,75 4 80% 3,0 

 Movilidad DS 6 2 2,37 1 50% 6,0 

 Movilidad J 21 8 8,3 3 38% 7,0 

 Municipio D 26 10 10,28 8 80% 3,3 

 Municipio J 88 35 34,8 20 57% 4,4 

 Planificación D 4 2 1,58   0%  

 Planificación DS 7 3 2,77 3 100% 3,7 

 Planificación J 5 2 1,98 1 50% 5,0 

 RR.FF D 5 2 1,98 1 50% 5,0 

 RR.FF DS 8 3 3,16 2 67% 4,0 

 RR.FF J 12 5 4,75 4 80% 3,0 

 Secretaria General 

D 
9 4 3,56 3 75% 3,0 

 Secretaria General 

DS 
8 3 3,16 2 67% 4,0 

 Secretaria General J 14 6 5,54 7 117% 2,0 

Datos en blanco       5    

 

569 225 224,99 147 65%  
Tabla 11: Respuestas obtenidas según la estratificación 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas el error de la muestra pasa a ser de 7% partiendo de un 

nivel de confianza esperado de 95%.  Si bien no se llegó al total esperado para lograr un nivel 

de error de 5% entendemos que el nivel de error obtenido es razonable. 

 

La población fue estratificada de forma muy precisa, lo que le da una garantía adicional a los 

resultados obtenidos. 

 

En el cuadro anterior se aprecian los desvíos entre las encuestas enviadas y las respuestas 

recibidas para cada estrato. Se considera que la distribución obtenida si bien ha modificado la 

estructura planificada, es representativa de la población. Eventualmente con los nuevos 

expansores se podrán realizar testeos de desvío y realizar la correcta extrapolación al total de 

la población. 
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6.3.1.1. Departamento en que trabaja 

 

 

Tabla 12: Distribución de las respuestas por departamento 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos no se afecta significativamente  la estratificación 

definida previamente al haber obtenido una buena respuesta de cada uno de los 

Departamentos.  
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6.3.1.2. Subescalafón que ocupa 

 

Tabla 13: Distribución de las respuestas por escalafón 

 

Se comprueba que la estratificación diseñada no se ha modificado con los resultados 

obtenidos, aumentando levemente la cantidad de respuestas de Dirección Media respecto a las 

otras dos. 
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6.3.2. Elementos coyunturales 

 

Tabla 14: Porcentaje de respuestas obtenidas sobre elementos coyunturales 

 

En relación a esta pregunta el 88% de los encuestados afirmó que sus respuestas no se veían 

influidas por el cambio de administración, un 5 % omitió la respuesta y un 6% consideró que 

se veía influido por este tema. Al analizar ese 6% identificamos que se distribuye tanto en las 

diferentes áreas como en los diferentes escalafones, no encontrándolo asociado a ningún corte 

específico que hiciera necesario aislarlo de la encuesta.  

 

En función de estos resultados y del seguimiento que se realizó durante la realización de la 

encuesta con reuniones con los referentes de Gestión Humana donde no se identificó ningún 

incidente particular que pudiera influir en las respuestas, concluimos que la encuesta no se vio 

influida por aspectos coyunturales. 

 

Por otra parte la mayoría que piensa que puede ocurrir un cambio lo visualiza como positivo. 
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6.3.3. Datos demográficos 

 

6.3.3.1. Edad de la población 

 

 

Tabla 15: Distribución de las respuestas por edad  

 

El resultado de la encuesta indica que el 95% de los cargos de conducción de la Intendencia 

de Montevideo tiene más de 40 años. Este resultado es coherente con los procesos de carrera 

previstos por la Intendencia en los cuales se intenta lograr la cadencia del sistema de ascenso 

y con los tiempos naturales de la organización para ascender al personal. Es importante 

resaltar que el 8% cuenta con causal jubilatorio y que  el 55% lo tendrá en menos de 10 años, 

lo que implicará un recambio en los cargos de conducción del 63% del total.  
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6.3.3.2. Distribución por género 

 

Tabla 16: Distribución de las respuestas por género  

 

La proporción de género en los cargos de conducción es bastante equitativa y es superior a la 

distribución de la población general de la Intendencia. El 35,4% de la población total de la IM 

es de sexo femenino según la Memoria Quinquenal de Prácticas de Gestión Humana de la IM 

2010-2014, mientras que en los cargos de conducción ocupan el 42,1%.  

 

En suma, no existe un sesgo de género para la asignación de cargos de conducción. 
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6.3.3.3. Nivel educativo 

 

 

Tabla 17: Distribución de las respuestas por nivel educativo 

 

El 51,5% del personal de conducción presenta un nivel educativo de nivel secundario o 

inferior, mientras que el 48,5% restante corresponden a profesionales universitarios.  

 

Esto condice con los requerimientos asociados a los perfiles de cargo y la estructura relacional 

del SIR donde en general los cargos de jefatura no son ocupados por profesionales 

universitarios dado que el grado al que acceden es muy similar al grado de ingreso de un 

profesional.  El mayor grado de Jefatura es el Grado 13, mientras que el grado de ingreso de 

un profesional es Grado 14.  
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6.3.3.4. Antigüedad 

 

 

Tabla 18: Distribución de las respuestas por antigüedad 

 

El 77,9% del personal de conducción  cuenta con una antigüedad mayor a 20 años en la IM. 

 

Esto implica que el personal de conducción cuenta con amplia experiencia en la organización 

y es coincidente con los datos correspondientes a la edad presentados anteriormente.  

 

Esta información reafirma la característica de los trabajadores de los organismos públicos en 

la que estos se desempeñan durante toda su vida laboral en la misma institución.  

Total respuestas Porcentaje

0 -10 16 10,9%

10-20 14 9,5%

20-30 60 40,8%

30-40 52 35,4%

40+ 4 2,7%

(en blanco) 1 0,7%

147

P5.- Distribución por antigüedad en la IM
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6.3.3.5. Carácter del cargo 

 

 

Tabla 19: Distribución de las respuestas por carácter de cargo 

 

 

Observamos  que  existen casi la misma cantidad de cargos efectivos como de cargos 

interinos.  Los cargos en carácter de interinato o asignación son cargos de designación directa 

que no fueron concursados formalmente según la normativa.  

 

En las entrevistas realizadas  los referentes recalcaron el impulso que la administración le 

había dado a la movilidad dentro de la organización,  realizando un número muy importante 

de concursos en los últimos cinco años, pero pese a este esfuerzo los datos muestran que aún 

hay una alta cantidad de cargos de conducción sin formalizar.   
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6.4. Prácticas de Recursos Humanos  

 

A  fin de realizar el análisis de la encuesta sobre prácticas de recursos humanos detallaremos 

los datos ordenados de las respuestas de cada una de las prácticas. Para cada práctica 

mostraremos en primer lugar la tabla de promedio general para cada una de las preguntas de 

esa práctica. En segundo lugar esos promedios se cruzan con las variables demográficas 

definidas, departamento y escalafón al que pertenece la persona. Sin perjuicio de esto en el 

Anexo 10.7 se encuentran los cruces con las otras variables demográficas, resultados que de 

ser mencionados se referenciaran oportunamente. En tercer lugar se detallan las respuestas de 

las preguntas con menor y mayor puntaje a los efectos de poder realizar un análisis más 

detallado. En el Anexo 10.8 se encuentran las tablas de todas las preguntas de la encuesta. 

 

La escala de evaluación que se utiliza en la encuesta de 1 a 5 tiene como base que las 

respuestas inferiores a 3 son respuestas con una percepción  negativa o crítica  frente a la 

práctica, mientras que las respuestas superiores a 3 tienen una percepción positiva de la 

misma. La respuesta ubicada en el numero 3 corresponde a una percepción neutra.   
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6.4.1. Capacitación  

 

Tabla 20: Resultados sobre práctica de Capacitación 

 

En términos generales la práctica de capacitación  tiene una evaluación general neutra (3,34), 

producto de una variación importante entre las diferentes preguntas realizadas. Entre la 

respuesta peor evaluada y la mejor evaluada existe una diferencia de 1,41 siendo esta una 

variación bastante alta. Las dos preguntas mejor evaluadas presentan una coherencia en las 

respuestas en la medida que los encuestados indican que las capacitaciones han sido útiles 

(4,11) y que han recibido una capacitación adecuada (3,74). Las preguntas evaluadas 

negativamente están relacionadas con la detección de necesidades de capacitación vinculada a 

la evaluación de desempeño (2,70) y con la formación para el trabajo en equipo (2,80). 

 

Se percibe en el análisis de los cruces por departamento que existe un pequeño sesgo en las 

respuestas, donde se destacan el Departamento de Desarrollo Social (3,83) y el de Desarrollo 

Económico e Integración (3,81) donde los encuestados evaluaron por encima del promedio de 

otros departamentos.  En el otro extremo se encuentra el Departamento de Cultura (2,72) y los 
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funcionarios de Secretaria General (2,94) que realizaron una evaluación negativa e inferior a 

la del promedio.  

 

La organización podrá analizar si existieron prácticas o actividades en los últimos años que 

justifiquen las diferencias en la percepción.  

 

 

Tabla 21: Resultados sobre detección de necesidades de capacitación en evaluación de desempeño 

 

En cuanto a la detección de las necesidades de capacitación a través de la evaluación de 

desempeño, el resultado es ampliamente negativo, siendo estas el 47,8% de las repuestas. Este 

resultado es coherente con los que analizaremos en la práctica de Evaluación de Desempeño y 

valida lo expresado por los referentes respecto a que la herramienta no es utilizada para la 

detección de necesidades de formación y desarrollo de los funcionarios.    

 

 

Tabla 22: Resultados sobre utilidad de las capacitaciones realizadas 
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En cuanto a  la utilidad de la capacitación recibida por los funcionarios, las respuestas 

positivas alcanzan un 79,3% del total.  Este resultado implica una aprobación a los programas  

de capacitación realizados por la IM y en la medida que se percibe como una experiencia 

positiva por los encuestados explica que estos valoren la práctica en sí misma.   

 

6.4.2. Evaluación 

 

 

Tabla 23: Resultados sobre práctica de Evaluación de desempeño 

 

La práctica de evaluación tiene una valoración general levemente negativa (2,91). Esta 

valoración es coherente con la percepción de los referentes sobre los resultados de la práctica.  

 

Dentro de la misma podemos observar que existen preguntas específicas con evaluación 

positiva, sobre todo aquellas vinculadas a los objetivos de la práctica, en especial la que 

refiere al entendimiento del sistema de evaluación (3,86)  pero por otra parte están evaluadas 

de forma muy negativa los utilidad y aplicación, es decir si es utilizada para el desarrollo 

profesional (2,42) o si se toman decisiones en base a la misma (2,26) y la confiabilidad del 
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sistema (2,62). Por último observamos respuestas neutras en lo relacionado a la 

retroalimentación (3,16), a la fijación de objetivos cuantificables (2,95) y la influencia de la 

herramienta en el comportamiento personal y del grupo (3,08). Es importante recalcar que 

preguntas como la de recibir retroalimentación del superior con valoración neutra se 

conforman de respuestas positivas como ser en el Departamento de Gestión Humana y 

Recursos Materiales (3,90) y de otras bastante negativas como en el Departamento de  

Desarrollo Económico e Integración Regional así como la Secretaria General (2,5). Estos 

datos nuevamente condicen con la opinión recabada de los referentes donde la percepción 

sobre esta instancia dependía del supervisor en cada área. 

 

De los datos surge que los departamentos más críticos en general son el de Desarrollo 

Económico e Integración Regional (2,00) y Planificación (2,36) y por el contrario los que 

cuentan con una visión más positiva son Desarrollo Social (3,38) y Gestión Humana y 

Recursos Materiales (3,28). 

 

 

Tabla 24: Resultados sobre entendimiento de objetivos del Sistema de Evaluación 

 

Como mencionamos anteriormente la pregunta mejor evaluada refiere al entendimiento del 

sistema de evaluación. Este es un dato a ser tenido en cuenta a la hora de realizar una revisión 

de la herramienta como fue mencionado en las entrevistas, ya que es fundamental para la 

organización contar con un sistema de evaluación que pueda ser comprendido claramente por 
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la organización. En este caso es comprendido por un 71,01% de los encuestados, lo que indica 

que la mayoría de los cargos de conducción entienden la importancia de la herramienta. 

 

 

Tabla 25: Resultados sobre toma de decisiones en base a la Evaluación 

 

Por el contrario el sistema de evaluación pese a ser comprendido no es considerado una 

herramienta sobre la cual se tomen decisiones para la formación, remuneración, etc.  El 

62,32%  de los encuestados tiene una visión negativa sobre este aspecto. Según lo conversado 

con los referentes y tal como emerge de la encuesta la herramienta no es utilizada ni para la 

detección de necesidades de formación ni para las remuneraciones, sin embargo sí se toman 

decisiones en base a la misma en lo que tiene que ver con la posibilidad de ascensos y 

concursos, pero esto no fue considerado por las personas a la hora de su respuesta porque no 

se encontraba detallado específicamente en la formulación de la misma o porque esperan 

otros usos de esta herramienta.  
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6.4.3. Desarrollo de Carrera 

  

 

Tabla 26: Resultados sobre práctica de Desarrollo de Carrera 

 

En lo que refiere a la práctica de desarrollo de carrera encontramos un promedio general 

levemente negativo (2,79). En la composición del mismo observamos dos repuestas 

levemente positivas referidas al conocimiento del superior respecto a las aspiraciones de 

carrera (3,29) y a la posibilidad de poder acceder a más de un cargo en el futuro (3,23). Es 

importante considerar que la encuesta es realizada a los cargos de conducción y a medida que 

las personas ocupan un cargo superior sus opciones de ascenso por la lógica del sistema van 

disminuyendo por lo cual pareciera es esperable que la evaluación no sea muy alta.  

 

Por otra parte vemos que las otras tres preguntas fueron evaluadas negativamente, la 

existencia de un plan de desarrollo de carrera claro (2,69), la justicia del sistema de ascensos 

(2,64) y la planificación del desarrollo personal en función de la carrera (2,13).   



112 

 

Si analizamos los resultados según los departamentos podemos observar que el Departamento  

de Planificación (1,90) es el más crítico con cuanto a esta práctica mientras que el de Gestión 

Humana y Recursos Materiales (3,19) es quien tiene una visión más positiva de la misma. 

En cuanto a los escalafones notamos que la Dirección Superior (2,63) es quien tiene una 

visión más crítica mientras que la Dirección Media y Jefatura (2,82) comparten la percepción.  

 

 

Tabla 27: Resultados sobre planificación de Carrera 

 

En cuanto a la planificación del desarrollo personal en función del desarrollo de carrera 

podemos observar que las respuestas negativas alcanzan el 66,91% siendo en este caso 

coherente con la opinión de los referentes los cuales expresan que no se planifica el desarrollo 

personal en función de las carreras. 

 

 

Tabla 28: Resultados sobre conocimiento de aspiraciones por parte del superior 
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En cuanto al conocimiento del superior respecto a las aspiraciones de carrera, el 53,68% 

respondió positivamente lo que muestra por lo menos desde este vértice una comunicación 

reciproca con el supervisor siendo igualmente preocupante el 30,88% de respuestas negativas.  

 

6.4.4. Participación y roles 

 

 

Tabla 29: Resultados sobre práctica de Participación y Roles 

 

En lo relacionado a participación y roles pudimos observar que en el promedio general se 

obtuvo una calificación ampliamente positiva (4,0).  Consideramos esta un área crítica en los 

cargos de conducción y de fundamental importancia la valoración obtenida en las encuestas.  

 

Las respuestas de las preguntas fueron en su mayoría positivas, con excepción de si la 

definición de las tareas la realizo personalmente (2,96) que es una respuesta casi neutra. 
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No encontramos grandes variaciones en las apreciaciones según departamento pero si 

encontramos aunque pequeña, una diferencia según escalafones siendo la Dirección Superior 

(4,16) quien tiene una visión más positiva, luego la Dirección media (4,08) y por último las 

Jefaturas (3,87) lo cual condice con sus responsabilidades y autonomía.  

 

Parece importante destacar en los cargos de conducción la pregunta referente a la posibilidad 

de sugerir mejoras en los procesos, es esperable una respuesta positiva ya que uno a priori 

piensa que esto está implícito en la definición de estos cargos. Efectivamente la respuesta fue 

ampliamente positiva, aunque podemos identificar que en los Departamentos de Cultura 

(3,67) y en los Municipios (3,85) la valoración fue inferior al resto. 

 

Tabla 30: Resultados sobre definición de tareas 

 

En cuanto a la definición de las tareas pese a que el promedio es casi neutral (2,96) el 47,86% 

brindo respuestas positivas, mientras el 45,71% brindo respuestas negativas. Se explica que el 

promedio sea inferior a tres dado que quienes brindaron respuestas negativas en su mayoría 

fueron de parcialmente de acuerdo mientras que las negativas se dividieron entre parcialmente 

y totalmente en desacuerdo, logando un promedio inferior.  
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Tabla 31: Resultados sobre conocimiento del perfil de cargo 

 

En lo relacionado al conocimiento del perfil de cargo obtuvimos un 95,62% de respuestas 

positivas lo que condice con la visión de los referentes sobre el tema y la formalización y 

actualización sistemática del manual de perfiles de cargos.  

 

6.4.5. Sistema de compensaciones 

 

 

Tabla 32: Resultados sobre práctica de Sistema de Compensaciones 

 

El sistema de compensaciones tiene una valoración general  neutra con una leve inclinación 

hacia una visión crítica (2.74). Entre las preguntas realizadas que recibieron una valoración 

más crítica resalta la vinculada a la equidad interna (2.07), seguida por las preguntas 

referentes a la retribución variable y a la del vínculo de la retribución con el desempeño que 
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en ambos casos se valoraron con 2.63. En el otro extremo se encuentra con una mejor 

valoración la opinión sobre el impacto de los Compromisos de Gestión. Sin llegar a tener una 

valoración positiva la puntuación de 3.30 es la única que se despega un poco de una opinión 

negativa o indiferente. 

 

Es importante resaltar que surge un mayor nivel de crítica al manejo de la equidad interna 

(2.07) que al de la equidad externa (3.09).  

Otro resultado llamativo es la baja concordancia con la pregunta respecto a si recibe 

remuneración variable (2.63) ya que de acuerdo a Memoria Quinquenal Período 2010 - 2014 

sobre Políticas de Gestión Humana, el Compromiso de Gestión alcanza a 4.182 funcionarios, 

casi el 50% de los funcionarios. 

 

Analizado el corte por Departamento, se aprecia que los encuestados de los Municipios, 

Recursos Financieros y Cultura son los más críticos con el sistema de remuneraciones, y los 

de los Departamentos de Planificación, D. E. e Integración Regional y  A. Urbano, son los 

menos críticos.  

 

La Dirección Superior es la más crítica con el Sistema de Remuneraciones (2.46), 

disminuyendo el grado de crítica en la medida que baja el escalafón. Es decir, cuanto menor 

es el grado menos nivel de crítica con la práctica, resultado que nuevamente es coherente con 

lo expresado por los referentes de Gestión Humana. 
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La opinión de los encuestados respecto a la equidad interna  de las remuneraciones en la 

Organización es netamente crítica. El 69% de los encuestados opina que las remuneraciones 

no son equitativas. Esto es un dato muy relevante considerando que como se dijo 

anteriormente los Compromisos de Gestión, entre sus objetivos tenían disminuir la inequidad 

de las remuneraciones. Esta opinión es uniforme independientemente si en el Departamento 

se implantaron los Compromisos de Gestión o no. El Departamento de Gestión Humana y 

Recursos Materiales ha implantado los Compromisos de Gestión en la totalidad de su 

plantilla, sin embargo el equipo de conducción evaluó con 1.83 la equidad interna. Es decir, 

aparentemente persiste la opinión negativa a pesar del esfuerzo realizado. Otros encuestados 

de Departamentos que han implantado los Compromisos de Gestión como Desarrollo Social 

son menos críticos con la equidad interna. 

 

Solo 30 encuestados opinan que las remuneraciones son equitativas, el 21.58%, resalta el 

Departamento de Movilidad como uno de los menos críticos, siendo importante destacar que 

es uno de los departamentos que cuentan con retribuciones sectoriales de pertenencia al 

sector. Es llamativo que los encuestados de los Departamentos de Desarrollo Ambiental y los 

Municipios sean muy críticos con la equidad interna. Puede haber diferencias puntuales en las 

Tabla 33: Resultados sobre equidad del Sistema de Compensaciones 
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compensaciones o un tema vinculado al nivel de esfuerzo como por ejemplo, algo común en  

este tipo de organizaciones, el grado de exposición de su trabajo a la crítica de la población. 

Siendo la pregunta que aparece con mejor valoración por los encuestados, indica que en 

términos generales los Compromisos de Gestión tienen una valoración positiva respecto a la 

influencia en el sistema de compensaciones. El que aún haya un importante número de 

opiniones críticas, es explicable por el hecho que es un sistema recién implantado y en la 

medida que no ha terminado su proceso, no solo no ha alcanzado a toda la población, si no 

que los niveles de retribución están aún lejos de nivelar las desigualdades preexistentes en la 

Organización. Es decir, tal como lo explican los referentes éstos disminuyeron la brecha pero 

no la eliminaron. 

  

Tabla 34: Resultados sobre avance de los Compromisos de Gestión 
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6.4.6. Selección de personal 

  

 

Tabla 35: Resultados sobre práctica de Selección de Personal 

 

La evaluación general de los encuestados es neutra (3.11),  también lo son las respuestas a las 

dos preguntas que se realizaron para evaluar esta práctica, tanto en la que se consulta sobre 

los sistemas utilizados (3.19) como la que pregunta sobre los resultados de estos sistemas 

(3.02).  

 

Analizados por departamento, nuevamente los encuestados del Departamento de Cultura y de 

la Secretaría General son los más críticos con la práctica y en ambas preguntas sus respuestas 

son las que están con menores valores. Por su parte los encuestados de Desarrollo Social y de 

Planificación, son quienes evaluaron mejor la práctica. De los datos surge que los 
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departamentos con mayor número de personal operativo es más crítico con los resultados de 

la selección que los departamentos con menor relación de trabajadores operativos vs 

administrativos, técnicos y profesionales. 

 

Por escalafón la Dirección Media y Jefatura son quienes son más críticos con  la práctica con 

valores muy parecidos en el entorno de 3.00. La Dirección Superior tiene una mejor 

valoración acercándose a un promedio de 3.6. 

 

 

El análisis de las respuestas sobre los sistemas utilizados indica que 57.14% valora éstos 

positivamente, sin embargo hubo 51 respuesta negativas lo que representa un 36.43% de 

respuestas críticas o muy críticas con la práctica.  Este resultado debe ser una señal de alerta 

para la Organización a los efectos de revisar los sistemas o comunicar los mismos entre el 

personal de conducción. 

 

Tabla 36: Resultados sobre efectividad de los Sistemas de Selección 

Tabla 37: Resultados sobre Selección de nuevos funcionarios 
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La valoración neutra del promedio surge de una importante polarización de respuestas de los 

encuestados. Siendo que solo el 6.4% optó por valorar directamente como neutro los 

resultados  de la selección, el resultado neutro de la evaluación general se debe a que la 

distribución de respuestas negativas (41.4%) y positivas (52.1%) es muy parecida con una 

leve inclinación hacia las últimas.  El 10 % que valora muy positivamente la práctica aparece 

como muy bajo en función de la importancia de la selección de nuevos trabajadores, Este 

resultado es un poco contradictorio con la evaluación de los referentes quienes entienden que 

la práctica es eficaz. 
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6.4.7. Salud y Seguridad laboral 

 

 

La evaluación de la práctica de Satisfacción Laboral es levemente positiva (3.54). El valor se 

incrementa particularmente por la valoración que recibe la política de definición de protocolos 

contra el acoso sexual y moral que ha llevado adelante la Organización (3.79), peores 

resultados tiene la pregunta respecto a los planes de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales (3.29) indicando que hay un déficit al respecto en la Intendencia. Esta valoración la 

comparte el referente del área quien reconoce atrasos en el temas vinculados en su opinión al 

estado de los locales. 

 

Al analizar las respuestas en función del Departamento de pertenencia del encuestado se 

encuentra una relación respecto a las peores evaluaciones de las condiciones de trabajo con el 

lugar en que se desempeñan. Los encuestados de los departamentos que tienen mayor 

Tabla 38: Resultados sobre práctica de Salud y Seguridad Laboral 
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proporción de personal trabajando en locales fuera del Edificio Sede tienen las peores 

evalaciones de las condiciones de  trabajo (alrededor de 3.00) y por el contrario aquellos que 

se desempeñan dentro del Edificio Sede valoran las condiciones de trabajo mayoritariamente 

con una evaluación cercana al 4.00. La diferencia se encuentra en los Municipios donde se ha 

invertido mucho en mejorar las condiciones de trabajo. 

 

Con relación a la prevención de riesgos, sobresale la evaluación de los encuestados del 

Departamento de Desarrollo Ambiental (3.68), sector donde el referente del Área señaló que 

habían realizado diversos cursos y cartillas para disminuir los accidentes laborales. Es 

importante la cantidad de respuesta negativas en esta pregunta, de casi todos los 

departamentos, internos o externos al Edificio Sede, lo que señala que es una práctica que la 

organización debería analizar.  

 

Al analizar las respuestas en función del escalafón del encuestado se nota que la Dirección 

Media es la más crítica con los planes de prevención y los protocolos, mientras que la Jefatura 

que es la que los valora con mejor puntaje es la más crítica con las condiciones  de los lugares 

de trabajo. Es importante resaltar que los jefes en general comparten local con las áreas 

operativas o tienen que concurrir con mayor frecuencia, siendo estos locales los que tienen 

mayores carencias edilicas. 

 

Tabla 39: Resultados sobre realización de planes de prevención de riesgos 
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Al analizar la composición de las respuestas de la pregunta, podemos apreciar que la suma de 

respuestas positivas llega a 57.6% contra 32.4% negativas, esto en cierta forma mitiga el 

resultado general de la pregunta (3.29) en la medida que se entiende la cantidad de respuestas 

positivas es significativamente superior a las negativas. 

 

 

Tabla 40: Resultados sobre planes para mitigar acoso 

 

Esta pregunta tiene aún una mejor evaluación de los encuestados. En la medida que el 74.3% 

por ciento de los encuestados evalúa como buena o muy buena los planes para mitigar el 

acoso laboral y sexual. Las explicaciones del referente del área en las que indica que son 

temas de reciente aprobación y que la Organización le está dando especial atención pueden 

ser una de las claves para la buena evaluación de este tema. 
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6.5. Resultados de la encuesta  sobre Satisfacción Laboral 

 

Utilizando el mismo proceso de análisis que el realizado para las prácticas de recursos 

humanos, en Anexo 10.9 y 10.10 se encuentran las tablas que no se incluyen en el cuerpo del 

trabajo. 

 

Las respuestas de los encuestados respecto a la satisfacción en su trabajo son menos críticas o 

negativas que las que expresaron respecto a las prácticas de Gestión Humana. En casi todas 

las preguntas el promedio de las respuestas estuvo cercano o levemente superior a Bueno o 

Bastante Satisfecho. El promedio general de las preguntas de satisfacción (3.8) es en sí 

superior a cualquier promedio de la evaluación de las prácticas. 

 

La mayoría de los encuestados indica que le gusta su trabajo, y en general se comprueba que 

esta respuesta está directamente relacionada con las mejores valoraciones sobre la satisfacción 

general con respecto a su trabajo. Es decir, cuanto más indica un grupo que le gusta su trabajo 

Tabla 41: Resultados generales sobre Satisfacción laboral 
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mejor valoración le dan a su satisfacción. Más adelante se evaluará la relación entre estas 

respuestas y las prácticas de Gestión Humana. 

 

Por otra parte, independientemente que los encuestados expresen que les gusta su trabajo y 

que están con niveles de satisfacción aceptables, un importante porcentaje expresa que su 

trabajo está muy lejos o bastante lejos del ideal. Solamente el 55% de las respuestas indican 

que su trabajo se acerca o es muy cercano al ideal.  

 

Analizadas las 16 respuestas de quienes respondieron que no les gusta el trabajo (valores 1 y 2 

de la pregunta) 10 (62.5%) indicó estar insatisfechos o muy insatisfechos. Mientras quienes 

expresan que les gusta el trabajo, el 87.61% expresan estar satisfechos o muy satisfechos, y 

7% a pesar de que dicen que les gusta mucho su trabajo indica estar insatisfecho o muy 

insatisfecho. 

 

Con relación a las respuestas de quienes indicaron que su trabajo está lejos de ser el ideal, 

quienes respondieron con valores 1 y 2, solo el 50% de este grupo manifiesta estar 

insatisfecho o muy insatisfecho, mientras que el resto indica una satisfacción neutra o 

positiva. Como contrapartida del grupo que indica tener un trabajo cercano al ideal, respuestas 

con valores 4 y 5 a la pregunta, el 91.8% responde estar satisfecho o muy satisfecho y solo un 

4% expresa estar insatisfecho. 
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En la medida que el encuestado entiende que su trabajo está más cerca del ideal, aumentan los 

niveles de satisfacción y disminuyen los niveles de insatisfacción en mayor medida que 

cuando se realiza el análisis con respecto a cuanto le gusta el trabajo. 

 

 

Tabla 43: Resultados sobre que tan satisfecho está con el trabajo 

Tabla 42: Análisis de las respuestas sobre Satisfacción respecto al trabajo ideal y que tanto le gusta el 

trabajo 
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Analizados los resultados de la pregunta sobre satisfacción en función de género, se destaca 

que las mujeres (3,8) expresan tener un nivel de satisfacción levemente mayor que los 

hombres (3,6).  

 

En función del carácter del cargo, los encuestados con cargos provisorios, interinos o con 

asignación (3,8), tienen mejores niveles de satisfacción que quienes son titulares de los cargos 

(3,6).  

 

A su vez si analizamos en función del escalafón, los más satisfechos son quienes se 

desempeñan en la Dirección media (3,8), seguidos por la Dirección Superior (3,7) y por ende 

los menos satisfechos quienes ocupan cargos de Jefatura (3,6). 

 

Por último si analizamos la satisfacción en función de la edad, el nivel de satisfacción es 

directamente proporcional a la edad, cuanta más edad más satisfecho está el funcionario. En 

los más jóvenes observamos valores de 3,5 mientras los de mayor edad llegan a valores de 

4,1. Debemos tener en cuenta que la población joven es muy baja. Por eso en el resultado 

vemos que las respuestas son todas positivas, mientras que a mayor edad y con una muestra 

con mayor cantidad de funcionarios, las respuestas son más extremas, aunque el promedio sea 

mayor. 

 

Para poder analizar la satisfacción laboral en toda la población utilizamos los expansores 

detallados en el punto 5.3.1. 
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Utilizando estos expansores el resultado es que 86 personas de un total de 569  funcionarios 

que ocupan cargos de cargos de conducción se encuentran insatisfechos o muy insatisfechos, 

de los cuales 67%  pertenecen a los niveles de Jefatura y 33% a los niveles de Dirección 

Media y Superior. 

 

 

Resultados de satisfacción con valores 1 y 2 analizados por variables demográficas

 

Tabla 44: Análisis de Insatisfechos según cortes demográficos 

(Ver tabla de valores en Anexo 10.11) 

 

Analizados los resultados por género se percibe que hay mayor nivel de insatisfacción en el 

personal masculino, 65% de los insatisfechos son hombres, proporción que supera la 

distribución de hombres de la muestra.  

 

Si se analizan los resultados por escalafón se percibe una proporción mayor de insatisfechos 

entre los cargos de Jefatura y de la Dirección Superior en ambos casos la distribución de 

resultados de insatisfechos en relación a la distribución de la muestra son superiores. Sin 

embargo con la Dirección Media es bastante inferior. 
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Los departamentos que muestran mayores niveles de insatisfacción son los de Municipios y 

Desarrollo Ambiental, sectores que tienen un 30% y 25% respectivamente del total de 

insatisfechos. 

 

No se detecta diferencias entre la cantidad de insatisfechos con relación al tipo de cargo dado 

que la cantidad de insatisfechos mantiene la misma relación que la distribución de la muestra. 

 

Resultados de satisfacción con valores 4 y 5 analizados por variables demográficas  

(Ver tabla de valores en Anexo 10.11) 

 

Los resultados de funcionarios que se definen satisfechos discriminados por género son 

coherentes con los anteriores donde aparecen las mujeres con mayores porcentajes de 

satisfacción. 

 

En el cruce por escalafón también es coherente con el anterior ya que los porcentajes de 

neutros no inciden en el resultado. La Dirección Media es la más satisfecha con relación a los 

otros estudiados. 

Tabla 45: Análisis de satisfechos según cortes demográficos 
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De los resultados por edad surge que hay un número menor de personas satisfechas en las 

edades 30-39 y 40-49. Sus porcentajes de satisfechos son menores que los de la distribución 

de las muestra. 

 

Los funcionarios de Gestión Humana son los que tienen mayor porcentaje de personas que se 

definen satisfechos. 

 

No hay diferencias en la satisfacción por el tipo de cargo. 

 

Resultados de satisfacción con valor 3 analizados por variables demográficas  

(Ver tabla de valores en Anexo 10.11) 

 

El total de personas que se definieron como ni satisfecho ni insatisfecho es solo el 10% de la 

muestra. En estos sobresalen abiertamente los hombres, los jefes y particularmente los 

funcionarios de 30-39. Siguen siendo los pertenecientes a los Municipios los que tienen el 

porcentaje mayor. Y por último vuelve  a aparecer el tipo de cargo sin variación respecto a la 

muestra. 

Tabla 46: Análisis de neutros según cortes demográficos 
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6.6. Relación entre las prácticas de Recursos Humanos y la Satisfacción 

Laboral. 

 

Tabla 47: Valor del promedio general de la evaluación de las prácticas para cada nivel  de Satisfacción  

Laboral. 

 

El valor del promedio general de la evaluación de cada práctica surge de tomar el promedio 

de los promedios de las respuestas de cada una de las preguntas realizadas en las prácticas y 

reseñadas en las tablas del capítulo 6.4.  Al cruzar este resultado con las respuestas de la 
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pregunta sobre que tan satisfecho se encuentra con su trabajo, fue posible determinar la 

relación entre los promedios generales de la evaluación de cada práctica y el nivel de 

satisfacción con el trabajo discriminado del 1 al 5. 

 

 

Tabla 48: Relación entre satisfacción con las prácticas y Satisfacción Laboral 

 

En este caso se reseña la relación entre los promedios de las respuestas obtenidas con la 

pregunta de que tan  satisfecho está con las prácticas y las respuestas obtenidas a la pregunta 

de que tan satisfecho está con el trabajo. 
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En las dos tablas se aprecia que los valores de la Satisfacción Laboral se incrementan a 

medida que aumenta el valor de la evaluación de las prácticas y la satisfacción de las mismas. 

 

Se aprecia un comportamiento similar entre la evaluación y la satisfacción con las prácticas de 

recursos humanos, lo cual es esperado ya que la satisfacción con la práctica es causa de cómo 

se ejecuta la misma y la percepción de cada uno sobre ella. Observamos que en general la 

satisfacción de la práctica es inferior a la evaluación de la misma, con excepción del Sistema 

de Compensaciones el cual probablemente se ve influido positivamente por la relación con las 

compensaciones del mercado.  

 

Un primer elemento que surge del cruce de respuestas es que quienes manifiestan estar muy 

insatisfechos o insatisfechos en su trabajo, respuestas con valores de 1 y 2, se muestran más 

insatisfechos con las prácticas que el resto de los encuestados. En estos grupos de respuestas 

algunas prácticas son particularmente valoradas con una muy baja puntuación de satisfacción. 

Particularmente el Sistema de Remuneraciones y el Plan de Carrera llegan a puntajes de 1,3 

para quienes están muy insatisfechos. 

 

Este grupo de encuestados es sumamente crítico con prácticamente todas las prácticas siendo 

que casi todas son evaluadas en el entorno de un valor de 2. 

 

Como contrapartida, en el grupo que se define como satisfecho o muy satisfecho con su 

trabajo, la evaluación de la satisfacción con las prácticas es un poco más positiva basculando 

entre opiniones neutras o de leve aprobación.  Solo quienes se manifiestan como muy 

satisfechos tienen opiniones positivas en algunas prácticas como el Sistema de 

Remuneraciones y el de Participación y Roles. 
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De estos datos se desprende por tanto que en la medida que el encuestado se manifiesta más 

satisfecho con las prácticas mejora la valoración que realiza de su satisfacción general. 

 

El Sistema de Remuneraciones es la práctica que presenta mayor variación de satisfacción 

entre quienes se identifican en los extremos de la variable de satisfacción en el trabajo. El 

promedio de la práctica para quienes se sienten muy insatisfechos en el trabajo es de 1.3 

mientras que la valoración de quienes están muy satisfechos es 4.1. La diferencia de 2.8 

puntos entre los dos extremos es la mayor variación entre las seis prácticas. En la siguiente 

tabla se aprecian las variaciones para cada práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La práctica que lo sigue en dimensión de la variación respecto a satisfacción en el trabajo es 

el Plan de Carrera. En el otro extremo se encuentran las prácticas de Capacitación y 

Desarrollo y de Selección de Personal, donde la opinión de estas prácticas no varía  

sustancialmente con el grado de satisfacción en el trabajo de los encuestados.  

 

Tabla 49: Diferencia entre los valores promedios 

máximos y mínimos de acuerdo a la satisfacción de 

las prácticas entre quienes se definen como muy 

satisfechos y muy insatisfechos 
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Este resultado parece indicar una mayor sensibilidad entre la relación de la satisfacción de los 

encuestados con el Sistema de Remuneraciones y con el Plan de Carrera que con el resto de 

las prácticas, sin perjuicio de que tan importante las consideren. 

 

Las prácticas de Capacitación y Desarrollo y las de Selección de Personal están entre las que 

tienen la menor variabilidad de respuestas en función de la satisfacción en el trabajo. 

 

 

 

 

 
Tabla 51: Práctica menos importante 

 

 

Del análisis de la pregunta donde se le solicitaba al encuestado que ordenara las prácticas en 

orden de importancia, según su criterio personal, se aprecia que las prácticas que se señalan 

como las más importantes, aquellas que fueron seleccionadas con el número 1, son: 
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Tabla 50: Práctica más importante 
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Capacitación y Desarrollo con un 36.13%, Sistema de Remuneraciones con 24.58% y 

Participación y Roles con 16.26%. 

 

En el otro extremo, las prácticas que fueron indicadas como las menos importantes, ubicación 

7 de la lista, son. Evaluación de desempeño con 39.26%, Selección de personal 15.63% y 

Seguridad y salud ocupacional con 12.20%. 

 

Es pertinente analizar los resultados generales de las prácticas indicadas como las más 

importantes con relación a los demás conceptos de valoración que se manejaron en esta 

encuesta. 

 

Capacitación y Desarrollo, señalada como la más importante por casi un 40 por ciento de los 

encuestados fue evaluada  con  3.34 puntos de promedio general de todas las preguntas y la 

satisfacción de los encuestados con la práctica fue valorada con 3.08.  

 

Por su parte el Sistema de Remuneraciones, considerada la práctica más importante por la 

cuarta parte de los encuestados fue evaluada con un puntaje de 2.74 en el promedio general y 

la satisfacción de los encuestados con ésta tuvo un puntaje de 3.21. 

 

Con relación al Sistema  de Participación y roles valorada como la más importante por el 

16.26% recibió un puntaje general en la evaluación de la práctica de 4.23 y la satisfacción con 

la práctica se valoró en 3.08. 
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(Ver tabla de valores en Anexo 10.12) 

 

Otro elemento importante a valorar es la variación que se percibe entre la valoración de la 

práctica por los encuestados en función del grado de satisfacción que éstos tienen con su 

trabajo. 

 

Para la realización de los gráficos se definió como insatisfechos a quienes seleccionaron una 

puntuación de 1, 2 y 3 en la pregunta de satisfacción en el trabajo y como satisfechos a 

quienes optaron por una valoración de 4 y 5. 

 

Las prácticas fueron agregadas desde la posición 1 a la 3 como las más importantes y de la 4 a 

la 7 como las menos importantes para los encuestados. 

Tabla 52: Importancia en las prácticas según grado de satisfacción laboral 
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La gráfica que muestra las prácticas más importantes para los insatisfechos resume la cantidad 

de encuestados que se definen como muy insatisfechos, insatisfechos o neutros (puntaje 1, 2 y 

3) que optaron por poner las prácticas en las posiciones de la primera a la tercera posición.   

En el otro extremo está la gráfica que muestra las prácticas menos importantes (posiciones 4, 

5, 6 y7) para los encuestados que se definen como satisfechos o muy satisfechos (puntaje 4 y 

5).  

 

Las otras dos gráficas son combinaciones de éstas. 

 

A primera vista la definición de las prácticas importantes es prácticamente idéntica sin 

importar si los encuestados se definen como satisfechos tanto como insatisfechos. Y de hecho, 

si se analizan los porcentajes efectivamente son prácticamente iguales, con pequeñas 

variaciones. 

 

En la selección de las prácticas más importantes tanto quienes se definen satisfechos como 

insatisfechos definen prácticamente un mismo orden de importancia en las prácticas que 

consideran más importantes. La diferencia más importante es que para los insatisfechos la 

práctica de Salud y Seguridad Ocupacional es ubicada en tercer lugar, tomando una relevancia  

que no tiene para los satisfechos, quedando con un porcentaje muy parecido a Participación y 

Roles que queda en cuarto lugar. Para los satisfechos el tercer lugar lo ocupa Participación y 

Roles. 

 

También se aprecian pequeñas variaciones de porcentajes que se resumen en que los 

satisfechos concentran mayores porcentajes para las primeras dos prácticas consideradas 

importantes, Capacitación y Remuneraciones, dejando las otras prácticas en un nivel un poco 
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inferior. Por su parte los insatisfechos conservan como se dijo, casi el mismo orden pero 

suavizando la diferencia de los porcentajes entre las prácticas, es decir hay un poco más de 

volatilidad en las valoraciones. 

 

De lo anterior se desprende que la importancia de las prácticas es muy parecida tanto para 

quienes se encuentra satisfechos como para los que están insatisfechos. 

 

No se aprecia diferencias sustanciales en las opiniones respecto a la importancia de las 

prácticas en función de si la persona está o no satisfecha con el trabajo. 

 

De esta manera, para el personal de conducción de la Intendencia de Montevideo, el orden de  

importancia de las prácticas de Gestión Humana es el definido en la Tabla 51: Importancia en 

las prácticas según grado de Satisfacción Laboral 
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6.7. Diferencias o similitudes entre la visión de los funcionarios y los 

referentes sobre las Prácticas de Recursos Humanos 

 

En términos generales se aprecia una sintonía entre lo expresado por los referentes de Gestión 

Humana y los encuestados. 

 

Capacitación  

 

El elemento más trascendente de sintonía de opiniones entre los referentes y los funcionarios 

es el referente a la importancia de la práctica. La Directora de División es explícita al referirse 

al tema “Se necesitan equipos fuertes y para ello es necesario reforzar la conducción, no con 

modelos  de capacitación teóricos, sino con modelos flexibles, modulares, con sistemas de 

créditos, acompañados de algún sistema de proyectos de gestión en temas predefinidos por la 

organización sobre temas críticos”.  De la misma forma ya señalamos que la mayoría de  los 

funcionarios ubican a la capacitación como la práctica más importante. 

 

Los funcionarios tienen un buen concepto sobre la eficacia de la capacitación que han 

recibido en la relación a la utilidad para sus trabajos, siendo este otro punto de coincidencia 

con los referentes ya que estos destacan la experiencia y capacidad del Centro de Formación y 

Estudios, así como la de su plantel docente.  

 

También hay coincidencia en la valoración crítica respecto a la identificación de necesidades 

de capacitación por parte de los referentes y la baja evaluación de los funcionarios en este 

aspecto 2.7. De la misma forma coinciden en las carencias de formación periódica a los 

funcionarios respectos al trabajo en equipo, donde las dos visiones son críticas al respecto. 
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La percepción sobre la inducción a los nuevos funcionarios es un poco diferente ya que los 

referentes expresan que es una capacitación que en la Organización está bien desarrollada y 

los funcionarios son un poco más escépticos valorando de forma neutra este aspecto. 

 

Evaluación de desempeño 

 

Los responsables del Gestión Humana describen esta práctica como una de las que peor 

resultados ha logrado y las respuestas de los encuestados coincide con esta visión ya que es la 

práctica peor evaluada del conjunto. 

 

Se destaca también que el feedback de los superiores estaría sujeto a la idiosincrasia de cada 

evaluador, y por los resultados de la encuesta donde se evalúa este aspecto con 3.16, indicaría 

que hay un balance entre quienes lo realizan y quienes no lo hacen. 

 

Es posible observar un aspecto positivo en que una mayoría de los encuestados afirma 

entender los objetivos de la práctica. Esto estaría de acuerdo con la evaluación que realizan 

los referentes respecto a que el problema no es la herramienta si no la forma en que se ha 

aplicado en la organización. 

 

Desarrollo de Carrera 

 

La principal concordancia entre los referentes y los encuestados se encuentra en el aspecto 

referido a que en general los funcionarios tienen más de una posición a la que aspirar para sus 

ascensos. El puntaje de la pregunta específica recibió un promedio de 3.23, que si bien no es 

muy positivo hay que tomar en cuenta que se trata de personal de altos cargos, donde es 
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lógico que las opciones de ascensos se vayan restringiendo por la característica piramidal de 

la estructura organizacional. 

 

También se encuentra concordancia en lo referido a si en la Intendencia se planifica el 

desarrollo de las personas en función del desarrollo de las carreras y si existe un plan de 

desarrollo de la carrera para las personas. La mayoría de los encuestados entiende que no se 

planifica el desarrollo ni existe un plan de desarrollo de las carreras. Los referentes entienden 

que por las características de la organización pública lo que la Intendencia tiene es una 

estructura salarial por escalafones y subescalafones, donde se ubican las carreras y que la 

movilidad dentro de ese mapa tiene una normativa conocida y predecible que otorga las 

mismas oportunidades a todos los funcionarios. Entienden que de hacerlo de otra manera 

podría perderse la transparencia del proceso. 

 

Lo anterior sí se contradice con el resultado sobre la justicia del proceso donde hay una 

mayoría de los encuestados que entienden que no es justo. Sin perjuicio que se desconocen 

los motivos de esta respuesta, pudiendo ser incluso contradictorias las razones entre dos 

personas que consideran el proceso injusto, los referentes explican la justicia del proceso a 

través de la validación que hicieron de los mismos los representantes sindicales, Es decir, se 

tomaron en cuenta los aspectos que éstos entendían garantizaba la justicia del proceso.  

 

En cuanto a la respuesta mayoritaria respecto a que no existe un plan de carrera claro, las 

respuestas obtenidas no condicen con lo expresado por los referentes. El plan de carrera, 

según éstos, es explicado a todos al ingreso a la organización y es definido por el SIR Sistema 

Integrado de Carreras y Remuneraciones y aunque ellos reconocen que existen funcionarios 
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que no conocen el mismo asocian este desconocimiento a grados inferiores de nivel operativo, 

por lo que es llamativo este resultado en cargos de conducción.  

 

Participación y Roles 

 

En esta práctica hay concordancia entre los referentes y los encuestados en prácticamente en 

todos los aspectos. 

 

La práctica en si fue evaluada de forma positiva, lo que condice con lo expresado por los 

referentes cuando afirman que la Intendencia es una organización abierta que permite la 

participación. Si bien es lógico que como cargos de conducción, puedan sugerir mejoras en 

los procesos, la puntuación superior a bueno, reafirma lo expresado por los referentes. 

 

Por otro lado también hay concordancia en lo que respecta a la definición de los roles, 

especialmente los de la conducción, tanto el Director del Servicio como los encuestados 

afirman que los roles están definidos. La pregunta respecto a si conoce el perfil del cargo fue 

respondida casi que con el máximo del valor, 4.7. 

 

Sistema de Compensaciones 

 

En esta práctica también se encuentra una concordancia con el diagnóstico de los referentes 

del Departamento y las respuestas de los encuestados con algunas salvedades. 

 

Con respecto a la inequidad con el mercado, los resultados confirman que la percepción de los 

encuestados es levemente crítica, aumentando con el grado del encuestado, lo que concuerda 
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con lo expresado por los referentes. Es decir, las compensaciones de la Intendendencia no se 

consideran altas y la mayor disconformidad en los niveles superiores pareciera confirmar que 

los encuestados comparten la opinión de que la pirámide salarial está achatada respecto al 

mercado. 

 

También los referentes son conscientes de los problemas de inequidad interna en las 

remuneraciones, y de hecho era uno de los aspectos que pretendían mitigar con los 

Compromisos de Gestión. Este aspecto  los encuestados lo valoran con una baja puntuación 

en la medida que lo definen como mala con una puntuación de 2.07. 

 

Tanto los referentes como los encuestados comparten la opinión de que los Compromisos de 

Gestión es una herramienta de gestión que ha resultado positiva. Sin embargo, se destaca que 

de forma mayoritaria no la consideran un sistema de retribución variable, mientras que los 

referentes,   resaltan que fue  un avance en las políticas retributivas de la Intendencia por ser 

la primera que incorpora ese concepto. Este punto es más relevante si recordamos que la 

retribución variable era uno de los objetivos estratégicos definidos por la fuerza política que 

ganó el Gobierno en el 2010. 

 

Por último, los referentes entienden que las retribuciones están ligadas a los requisitos y 

conocimientos previos que exigen la tarea pero no al desempeño o actuación de forma directa, 

elemento que es compartido por la mayoría de los encuestados.  
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Selección 

 

Los referentes tienen una evaluación positiva del sistema de selección utilizado por la 

Intendencia de Montevideo. Entienden que los procesos de selección son eficaces logrando 

incorporar personas que se adaptan a las necesidades de la organización. Esto producto de los 

procesos profesionales por los que se lleva a cabo la selección. Los encuestados no comparten 

la valoración positiva sobre la práctica siendo el promedio de la misma 3.1, valor que expresa 

una posición neutra lejana a la positiva. Resultados similares se obtuvieron en las preguntas 

específicas respecto a la profesionalidad de los procesos y a su eficacia. 

 

Salud y Seguridad Ocupacional 

 

El referente del área tiene una valoración positiva de las políticas activas que han 

implementados respecto a la problemática de acoso sexual y moral. También entiende que en 

materia de prevención de accidentes se han hecho avances importantes dejando un análisis 

crítico a las condiciones de algunos locales de trabajo que por problemas de infraestructura no 

contarían con las condiciones adecuadas. 

 

Los encuestados comparten la visión positiva respecto a los protocolos mencionados (3.79) 

así como la opinión crítica respecto a algunos locales de trabajo (3.53) pero difieren en la 

evaluación de las medidas para la prevención de accidentes donde los encuestados son más 

críticos que el referente del área 3.29.  
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7 Conclusiones y Recomendaciones  

 

7.1. Evaluación de las prácticas de gestión humana por los cargos de 

conducción de la Intendencia de Montevideo. 

 

Las prácticas de gestión Humana son evaluadas de forma crítica por los cargos de conducción 

con la única excepción de la práctica de participación y roles. La evaluación varía con la 

práctica en sí desde una opinión negativa a una neutra. La evaluación negativa es en sí una 

situación problemática para la organización ya que no queda dudas que para los encuestados 

la práctica tiene falencias y eventualmente no logra los objetivos básicos de la misma. La 

evaluación neutra también implica un problema para la organización ya que los cargos de 

conducción consideran que  la práctica tampoco logra cumplir los objetivos con los niveles 

esperados. No llega a tener una evaluación positiva.  

 

Tanto la evaluación negativa como la neutra implican que para los cargos de conducción de la 

Intendencia las prácticas de gestión humana no se están ejecutando correctamente. 

 

 Capacitación 

 

La práctica es bien evaluada desde el punto de vista de la eficacia. Ya que entienden que las 

capacitaciones han sido útiles. Pero de forma negativa  en los procesos de la práctica y 

algunos objetivos específicos. El proceso de la detección de las necesidades de capacitación 

es uno de los elementos más criticados y motivo de la baja evaluación. 
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Evaluación 

 

La práctica de evaluación de desempeño es evaluada de forma negativa. La falta de 

confiabilidad del sistema, la falta de eficacia para el desarrollo profesional y la no utilidad 

como herramienta de toma de decisiones son las principales causas de la evaluación negativa.  

 

Los encuestados no cuestionan la necesidad de la práctica en la medida que manifiestan, a 

pesar de todo, que entienden los objetivos de la misma. 

 

Desarrollo de la carrera 

 

La práctica de Desarrollo de la Carrera es también evaluada de forma negativa. La falta de 

justicia en los procesos de ascenso, la inexistencia de planificación de desarrollo personal  y 

de un plan de desarrollo de la carrera son los elementos más cuestionados. Sin perjuicio de 

que la práctica se evalúa negativamente los encuestados valoran la posibilidad que permite la 

estructura de la organización para la movilidad de la carrera y el interés de sus superiores en 

conocer sus expectativas. 

 

Participación y Roles 

 

Es la única práctica que se evalúa de forma positiva. La organización tiene bien definido los 

roles de los cargos de conducción y es evaluada como una institución abierta que permite y 

eventualmente fomenta la participación. Los cargos de conducción entienden que pueden 

incidir en los procesos es decir, que la organización otorga capacidad de injerencia y 

autonomía a sus mandos medios. 
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Sistema de compensaciones 

 

El sistema de remuneraciones es también evaluado de forma negativa. La práctica es criticada 

fundamentalmente por procesos internos del sistema de remuneraciones. La falta de equidad 

interna de las remuneraciones, la falta de vínculo de éstas con el desempeño y la inexistencia 

de remuneración variable cuestionan la forma en que se ejecuta está práctica en la 

Intendencia. Es significativo que la equidad con las remuneraciones del mercado es menos 

cuestionada que los elementos vinculados a los procesos internos. En teoría esto significaría 

para la organización la posibilidad de mejorar esta práctica en la medida que son elementos 

dentro de su ámbito de control. 

 

La falta de equidad interna del sistema de remuneraciones es uno de los elementos que 

sobresalen en la mala evaluación de la práctica en general. Este factor es particularmente 

destacable en la medida que varios autores, especialmente Stacey Adams (Adams, 1965) en su 

trabajo sobre Teoría de la Equidad, resaltan su importancia e impacto en la satisfacción. 

 

Los Compromisos de Gestión, sistema de remuneración variable implantados recientemente 

en la organización, son valorados positivamente por los cargos de conducción como 

herramienta de gestión, ya que traen implícitos sistemas de gestión por indicadores, sin 

embargo no son reconocidos como sistema de remuneración variable. 
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Selección 

 

La práctica fue evaluada de forma neutra, los dos aspectos evaluados, la profesionalidad de 

los sistemas de selección y los resultados, son evaluados de forma similar. Ninguno de los dos 

aspectos se evalúa positivamente. 

 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

La práctica fue una de las evaluadas de forma menos crítica. Las acciones de la organización 

respecto a implantar los protocolos de acción contra el acoso sexual y más recientemente 

contra el acoso moral, son elementos valorados positivamente por los encuestados. Se refleja 

mayor nivel de cuestionamiento con las políticas de prevención de accidentes y con las 

condiciones de trabajo. 

 

Análisis General 

 

En relación a la importancia de las prácticas de Gestión Humana, las más importantes para los 

encuestados tal como surge en el punto 5.6 son Capacitación y Desarrollo, S. 

Remuneraciones, Participación y Roles y Plan de Carrera. Nuevamente se confirman los 

resultados de varios autores estudiados que señalan estas prácticas como las que tienen mayor 

impacto en satisfacción y compromiso de los trabajadores.  

 

El nivel de importancia que le asigna el trabajador a la práctica es un elemento relevante para 

prever el impacto de posibles cambios en las prácticas, junto a otros aspectos como el nivel de 
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evaluación de la práctica, es decir la que realiza de la práctica y la satisfacción de la persona 

con ésta.  

 

Es oportuno señalar que la evaluación de desempeño fue una de las prácticas señaladas como 

de menor importancia para los encuestados, pero esta respuesta puede estar influenciada por 

las circunstancias específicas de la práctica en la Intendencia, donde su ejecución actualmente 

es casi testimonial, burocratizada, como lo señalaron los referentes. Es muy posible que si 

existiera una mejor aplicación de la misma, con una gestión adecuada de la práctica, los 

funcionarios tuvieran una visión diferente respecto a la importancia de la misma. Esto 

explicaría la diferencia de los resultados con respecto a trabajos referenciados en el marco 

teórico que señalan que la evaluación de desempeño es en general una práctica importante 

para los trabajadores, como por ejemplo el  trabajo de Mark C. Ellickson and Kay Logsdon 

(2001) 

7.2. Satisfacción de cargos de conducción. 

 

Los resultados de la encuesta permiten concluir que los cargos de conducción están 

satisfechos desde el punto de vista global.  

 

Dentro de la población las mujeres, los cargos de dirección media, los cargos con interinatos o 

asignación, los funcionarios de mayor edad son los que presenta mejores niveles de 

satisfacción. 

 

Como contrapartida se determinó que los funcionarios más insatisfechos son hombres, con 

cargos titulares, de 30 a 49 años y de niveles de jefatura. 
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También surge una diferencia por área ya que los encuestados pertenecientes a los 

Departamentos de Cultura, Municipios y Desarrollo Ambiental, son los que presentan los 

valores más bajos de satisfacción.   

 

En la medida que los cargos de conducción insatisfechos son el 15% de la muestra, significa 

que en el universo de la organización, utilizando los expansores de acuerdo a las respuestas 

recibidas, casi 90 cargos de conducción están insatisfechos o muy insatisfechos.  Cantidad 

que se incrementa a 135 si se consideran los funcionarios que no se definieron como 

satisfechos ni como insatisfechos (Ver Anexo 10.13). Estos resultados sobre la satisfacción de 

los cargos de conducción dan una dimensión concreta en valores específicos a la situación de 

la Intendencia.  

 

La organización con estos valores tiene un problema ya que la satisfacción según Armstrong 

(2003) se vincula a las actitudes y sentimientos respecto a su trabajo. Como los cargos de 

conducción inciden en sus equipos de trabajo, las consecuencias de la insatisfacción no solo 

afectarán su desempeño individual si no que como sostienen Hambrick y Mason (1984) y  

Motowidlo (1984) podrán afectar el  desempeño de sus equipos y los resultados 

organizacionales. 

 

7.3. Relación entre la opinión sobre las Prácticas de Recursos Humanos  

y la Satisfacción Laboral. 

 

El resultado de la encuesta indica una relación clara y directa entre las prácticas de Gestión 

Humana y la satisfacción laboral, confirmándose de esta manera la hipótesis planteada para 

este trabajo. 
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Cuanto mejor es la evaluación del un funcionario con las prácticas de Gestión Humana y 

mayor su satisfacción con las mismas, mayor es su satisfacción laboral. 

 

Se confirma con estos resultados los trabajos realizados previamente como los referidos en el 

marco teórico de Ting (1997), Appelbaum et al. (2000) y Ulrich (1997) respecto a la 

vinculación entre prácticas y la satisfacción laboral y se comprueba en nuestro estudio la 

misma vinculación  para una organización pública de Uruguay, específicamente la 

Intendencia de Montevideo. 

 

Este resultado refuerza la necesidad de poner énfasis en las prácticas de gestión humana 

especialmente en las organizaciones públicas de Uruguay que aún no tienen implantadas o 

desarrolladas prácticas de gestión humana. En la medida que las organizaciones mejoren las 

prácticas mejorarán los resultados medidos en términos de satisfacción laboral y por ende el 

desempeño organizacional. 

 

Llevada las conclusiones al ámbito específico de nuestro estudio se concluye que si en la 

Intendencia de Montevideo se mejoran las prácticas de gestión humana se  podrá esperar que 

mejore la satisfacción de sus mandos medios y por tanto mejorar el desempeño 

organizacional. 

 

Por otra parte, el resultado de la encuesta indica que no hay diferencias sustanciales entre la 

satisfacción y la importancia de las prácticas. 
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Tanto quienes se definen como satisfechos como los insatisfechos seleccionaron las prácticas 

de Capacitación y el Sistema de Remuneraciones como las prácticas más importantes. 

Solo en la tercer ubicación hay una pequeña variación de porcentajes que ubica a la práctica 

de Participación y Roles como la tercera en importancia para los que están satisfechos con su 

trabajo mientras que los insatisfechos colocan a la de Salud y Seguridad Ocupacional 

levemente por encima de la de Participación y Roles. 

 

Así mismo, el Sistema de Remuneraciones, el Plan de Carrera y Participación y Roles son las 

prácticas que tienen mayor sensibilidad con respecto a la satisfacción laboral, entendida como 

la variabilidad en la valoración de la satisfacción de la práctica respecto a la satisfacción de la 

persona. Es decir, si bien no hay variación importante respecto a la opinión respecto a la 

importancia de las prácticas con la satisfacción laboral, si la hay en la evaluación que realizan 

de la gestión de éstas por parte de la Intendencia de Montevideo. 

 

En conclusión, la satisfacción laboral está directamente vinculada a las prácticas de gestión 

humana, variando esta relación en diferentes grados, según la importancia y sensibilidad que 

expresan los encuestados sobre las mismas.  
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7.4. Diferencias entre la visión entre los funcionarios de conducción  y 

los referentes de la IM 

 

Los referentes tienen una visión muy similar a los resultados de la encuesta. El análisis 

realizado por estos en las entrevistas concuerda con la mayoría de los resultados. 

 

Sin embargo corresponde señalar, entre los resultados más discordantes, la diferencia de 

apreciación respecto a la remuneración variable. Si bien uno de los objetivos de los 

Compromisos de Gestión, de acuerdo a los referentes era incorporar este concepto, novedoso 

para la organización, el resultado de la encuesta indica que los mandos medios de la 

organización no identifican a los Compromisos de Gestión como una herramienta de 

remuneración variable. 

 

Otro elemento que marca una diferencia entre los referentes y la opinión mayoritaria de los 

mandos medios refiere al proceso de ascenso de la carrera. Los encuestados entienden que el 

proceso es injusto. 

 

Tampoco hay concordancia respecto al procesos de Selección ya que los encuestados no 

consideran que los mismos sean profesionales ni eficaces. Manifiestan una posición neutra 

sobre los mismos. 

 

Entendemos importantes destacar algunos elementos en los que los referentes son críticos o 

conocen las dificultades fueron confirmados por los resultados.  
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La inequidad interna del sistema de remuneraciones, elemento que incluso está priorizado 

dentro de la estrategia de la Intendencia para disminuirlo, el Sistema de Evaluación de 

Desempeño, las dificultades para elaborar un programa de capacitación, etc. 
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8 Recomendaciones y  Prospectiva de Investigación 

8.1. Recomendaciones 

 

1. Entendemos imprescindible que una organización del tamaño y complejidad de la IM 

cuente con una Planificación Estratégica en Gestión de Recursos Humanos que 

permita no solo establecer la estrategia y objetivos principales del área pero sobre todo 

alinear las políticas y prácticas según la misma.  

 

2. Es importante que la organización siga trabajando en la mejora de todas las prácticas 

de Gestión Humana en la medida que la evaluación de estas es deficitaria, y se 

comprobó que están directamente vinculados a la satisfacción de los mandos medios y 

por ende al desempeño organizacional.  La Intendencia debe mejorar la satisfacción de 

sus funcionarios y fundamentalmente la de sus equipo de conducción. Esto se entiende 

imprescindible para lograr mejor desempeño individual y colectivo, mayor 

compromiso y mayor motivación de sus cargos de conducción particularmente y del 

resto de conjunto de los trabajadores en general. 

 

3. En función del impacto que pueden tener sobre los mandos medios y a través de ellos 

hacia el resto de la organización, hacer foco en las prácticas de Capacitación y 

Desarrollo, Sistema de Remuneraciones y Plan de Carrera. Estás fueron señaladas 

como las más importantes y en general no son bien evaluadas  por tanto deben haber 

muchos aspectos a corregir. Seguramente el Sistema de Remuneraciones y el Plan de 

Carrera son las que tendrían mayor impacto inmediato. 
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4. La evaluación de desempeño de la organización, criticada de forma unánime por todos 

los consultados, debería replantearse íntegramente. Sin perjuicio de lo que surge sobre 

los resultados y su importancia relativa como práctica, el reconocimiento de los 

objetivos de la evaluación de desempeño como  herramienta de gestión por parte de 

los referentes y los encuestados, mantiene vigente la necesidad, como organización de 

contar con este instrumento. Este aspecto es una fortaleza para lograr el éxito de los 

cambios a introducir.  

 

5. Se sugiere programas de capacitación que mejoren  los conocimientos y habilidades 

del equipo de dirección, incorporando procesos de detección de necesidades de 

formación, preferentemente vinculado al sistema de evaluación de desempeño y 

vincularlos al Plan de Carrera de los funcionarios. Los programas deben ser flexibles 

para ajustarse a los requerimientos de los cargos de conducción  en un entorno 

cambiante y cada vez más complejo y deben ir preparándolos para los nuevos desafíos 

que deberán afrontar en el desarrollo de su carrera. 

 

6. Revisar los objetivos o la ejecución de los Compromisos de Gestión para procurar que 

tengan mayor incidencia en la disminución de la inequidad interna y en la 

introducción del concepto de remuneración variable. La falta de reconocimiento de los 

Compromisos de Gestión como nuevo sistema de remuneración variable se entiende 

una amenaza para la proyección éstos como herramienta de gestión. Por otra parte de 

persistir la inequidad interna se mantendrá un obstáculo importante para la 

satisfacción de los funcionarios. 
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7. Continuar con las políticas generales que apunten a disminuir la inequidad interna 

revisando el sistema de compensaciones en toda la organización. 

 

8. Analizar y corregir la opinión mayoritaria de los mandos medios respecto a la 

injusticia de los procesos de ascenso. Esto no implica necesariamente el cambio del 

sistema si no que, dependiendo del fondo del cuestionamiento, puede corregirse con 

mayor y mejor comunicación de los fundamentos del mismo.  

 

9. Revisar los procesos de selección, especialmente los masivos, con ingreso por sorteo, 

procurando que ingresen las personas con los mejores conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 

10. Evaluar las causas por las cuales existe mayor insatisfacción y peores conceptos 

respecto a las prácticas en los Departamentos de Cultura, Desarrollo Ambiental y 

Municipios con relación al resto de la organización. Este análisis excede los objetivos 

de este trabajo, pero se entiende que podría aportar información útil para las 

decisiones del Departamento de Gestión Humana. 

 

11. Invertir en la mejora de la infraestructura de los locales de la organización en primer 

lugar para prevenir accidentes de trabajo y en segundo lugar mejorar las condiciones 

de trabajo generales. En conjunto con el fortalecimiento del trabajo de prevención de 

accidentes que presenta una evaluación que indica que aun existen elementos a 

mejorar. 
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Por  último, entendemos como una limitación a las recomendaciones realizadas  las posibles 

dificultades de llevar adelante los cambios propuestos. Las características de las 

organizaciones públicas en Uruguay implican que todo los procesos deben estar 

reglamentados en todas sus alternativas y escenarios posibles, lo que conlleva muchas veces a 

un proceso de negociación y aprobación de los cambios extenso y burocrático. Los cambios 

en las prácticas de recursos humanos son temas sensibles a toda la organización por lo cual 

demandan una instancia necesaria de negociación con el Sindicato. A si mismo muchos de los 

cambios requieren decisiones que involucran a actores externos, como en el caso de la 

Intendencia de Montevideo a la Junta Departamental.  

En nuestra opinión las dificultades reseñadas, no representan un obstáculo a las sugerencias 

realizadas., en virtud de la experiencia del Departamento de Gestión Humana y los avances 

logrados hasta el momento.  

 

 

8.2. Prospectiva de Investigación 

 

A partir de este trabajo entendemos que se abren varias posibilidades de análisis e 

investigaciones complementarias que permiten tener una mayor comprensión de los procesos 

y prácticas de gestión humana y su impacto, en el ámbito público.  

 

Proponemos indagar temas que exceden los objetivos de nuestra investigación, por lo cual un 

posible análisis complementario será el de investigar las causas de las diferencias en la 

Satisfacción laboral, en función de las variables demográficas como ser Genero, Edad, Área, 

Escalafón.  
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A su vez y en el entendido que no solo las prácticas de recursos humanos definen la 

satisfacción laboral de los funcionarios se podrá investigar que otros factores pueden influir 

en la misma como ser liderazgo, pertenecía, cultura organizacional, etc. 

 

Por último se puede continuar la investigación analizando en las organizaciones públicas la 

relación, que nosotros tomamos como supuesto en nuestro trabajo, entre satisfacción laboral y 

desempeño organizacional.  
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10 Anexos 

10.1. Organigrama Intendencia de Montevideo. 
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10.2. Organigrama Departamento Gestión Humana I.M. 
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10.3. Cuestionario sobre prácticas de RRHH 

 

Fuente  (Marwat 2010) 

PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS. 

10.3.1. Capacitación  

1 Nuestra organización lleva a cabo amplios programas de formación para sus empleados 

cumpliendo todos los aspectos de calidad. 1 2 3 4 5  

2. Los empleados de  cada puesto de trabajo normalmente pasan por programas de 

capacitación al menos una vez año. 1 2 3 4 5  

3. Las necesidades de formación se identifican a través de un mecanismo formal de 

evaluación del desempeño. 1 2 3 4 5  

4. Hay programas formales de capacitación para enseñar a los nuevos empleados las 

habilidades que necesitan para realizar su trabajo. 1 2 3 4 5  

5 Periódicamente se imparten a los empleados nuevos conocimientos y habilidades para 

trabajar en equipo. 1 2 3 4 5  

6. Los planes de capacitación son realistas, útiles y diseñados en  base a la estrategia de la 

Administración. 1 2 3 4 5  

10.3.2. Evaluación del desempeño  

1. El rendimiento de los empleados se mide sobre la base de los resultados de objetivos 

cuantificables. 1 2 3 4 5  

2. EL sistema de evaluación en nuestra organización está orientado  al crecimiento y el 

desarrollo de los trabajadores. 1 2 3 4 5  

3. Los empleados reciben retroalimentación y asesoría basada en el desempeño. 1 2 3 4 5  
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4. Los empleados confían el sistema de evaluación del desempeño. 1 2 3 4 5  

5. El sistema de evaluación tiene una fuerte influencia en el comportamiento individual y de 

equipo. 1 2 3 4 5  

6. Los datos de la evaluación se utiliza para la toma de decisiones como la rotación en el 

empleo, la formación y la compensación. 1 2 3 4 5  

7. Los objetivos del sistema de evaluación sean claros para todos los empleados. 1 2 3 4 5  

10.3.3. Plan de Carrera  

1. Las personas en esta organización tienen planes de carrera claros. 1 2 3 4 5  

2. Las aspiraciones profesionales de los empleados dentro de la organización son conocidos 

por su / su superior inmediato. 1 2 3 4 5  

3. Los empleados de nuestra organización tienen más de una posición potencial para la 

promoción. 1 2 3 4 5  

4. En esta organización coinciden las necesidades de crecimiento individual y de la 

organización. 1 2 3 4 5  

5. Nuestra organización tiene planificada la carrera y el desarrollo de los empleados. 1 2 3 4 5  

6. Nuestra organización prefiere un empleado interno siempre que exista una vacante. 1 2 3 

45  

7. Cada empleado es consciente de su / su carrera profesional en la organización. 1 2 3 4 5  

10.3.4. Participación de los empleados  

1. A Los empleados de esta organización sus superiores les permiten tomar decisiones 

relacionadas con cuestiones de costo y calidad. 1 2 3 4 5  
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2. A Los empleados de esta organización sus superiores les piden que participen en las 

decisiones relacionadas con las operaciones. 1 2 3 4 5  

3. Los empleados tienen la oportunidad de sugerir mejoras en la forma en que se hacen las 

cosas. 1 2 3 4 5  

10.3.5. Seguridad y Definición de roles 

1. Las funciones de cada puesto de trabajo están definidas claramente en nuestra 

organización. 1 2 3 4 5  

2. Cada puesto de trabajo de la organización tiene una descripción actualizada del puesto. 1 2 

3 4 5  

3. La descripción de cada puesto de trabajo contiene todas las funciones ejercidas por cada 

empleado individualmente. 1 2 3 4 5  

4. Las tareas de trabajo reales son definidas más por el empleado que por la definición formal  

1 2 3 4 5 

10.3.6.  Sistema de Compensación  

1. El rendimiento del trabajo es un factor importante en la determinación de la compensación 

por incentivos de empleados. 1 2 3 4 5  

2. En nuestra organización, el salario y otros beneficios son comparables al mercado. 1 2 3 4 5  

3. En nuestra organización, la compensación se decide sobre la base de la competencia o la 

capacidad del empleado. 1 2 3 4 5  

4. La compensación para todos los empleados está directamente relacionada con su  

actuación. 1 2 3 4 5  
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5. En nuestra organización, participación en las ganancias se utiliza como mecanismo para 

premiar a un mayor rendimiento. 1 2 3 4 5  

10.3.7. Reclutamiento y Selección de Personal  

1. Los sistemas de selección utilizados en nuestra organización son altamente científicos y 

rigurosos. 1 2 3 4 5  

2. En nuestra organización, los gerentes de línea y gerentes de recursos humanos participan en 

la selección. 1 2 3 4 5  

3. Cuando son necesarias se utilizan pruebas válidas y estandarizadas en el proceso de 

selección. 1 2 3 4 5  

4. El sistema de selección en nuestra organización selecciona los que tienen los 

conocimientos, habilidades y actitudes deseados. 1 2 3 4 5 
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10.4. Índice de Satisfacción Laboral Global desarrollado por Quinn and 

Shepard  

 

Fuente (Taking the Measure of Work: A Guide to Validated Scales for Organizational 

Research and Diagnosis) 
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10.5. Guía Entrevistas 
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Practicas de Recursos Humanos 

 

10.6. Formulario de la encuesta 

 

  

 

 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta. 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. Instrucciones 

Usted encontrará frases que describen situaciones y solo deberá indicar el grado de 

concordancia que usted  tiene con las mismas haciendo click en el casillero con la opción 

que mejor define su opinión. 

 

 

Las respuestas de la encuesta tienen 5 niveles en la medida de lo posible trate de evitar la 

opción intermedia. 

 

 

Cuando presione finalizar, el formulario será enviado automáticamente no requiriendo 

acciones adicionales. 

 

 

Gracias por participar en nuestra encuesta. Su participación es muy importante. 
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1. ¿Cuál es su categoría de edad? 

 
18-29 

 
30-39 

 
40-49 

 
50-59 

 
60 o más 

 

 
 

2. ¿Sexo? 

 
Masculino 

 
Femenino 

 

 
 

3. ¿Cuál es el  departamento en el que trabaja? 

 
Acondicionamiento Urbano 

 
Cultura 

 
Desarrollo Ambiental 

 
Desarrollo Económico e Integración Regional 

 
Desarrollo Social 

 
Gestión Humana y Recursos Materiales 

 
Movilidad  

Municipios 

Planificación  

Recursos financieros 

Secretaría General y áreas vinculadas 

 

 
  



182 

 

4.¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha recibido? 

 
Escuela primaria  

Escuela secundaria  

Preparatoria 

Diploma universitario 

 
Posgrado (maestría, doctorado, etc.) Ninguno 

 
5. ¿Durante cuánto tiempo ha trabajado en la IM? 

 

Años: 

 
Meses: 

 

6.¿Cuál es el carácter del cargo que ocupa en la IM? 

 
Titular 

 
Interinato o asignación 

 

 
 
7. ¿Cuál es el escalafón del cargo que ocupa actualmente? 

 
Dirección Superior 

Dirección Media  

Jefatura 
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10.7. Resultados de las Prácticas según cortes demográficos 
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10.8. Resultados para cada pregunta de la encuesta  
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10.9. Resultados de Satisfacción Laboral según cortes demográficos 
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10.10. Resultados de la preguntas sobre Satisfacción Laboral 
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10.11. Resultados de Satisfacción Laboral según cortes demográficos 

discriminados por grado de satisfacción 
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10.12. Relación entre las prácticas más importantes y la Satisfacción 

Laboral. 

 

 

 

  

Capacitac ion S CompensacionesSa lud  S L P Ro les Se lecc ión P de  Carre ra Eva luac ion

Insatisfechos mas 

importantes
19 18 17 15 7 13 4

Insatisfechos menos 

importantes
10 10 14 15 24 19 29

Satisfechos mas 

importantes
76 56 33 44 25 34 16

Satisfecchos menos 

importantes
14 34 59 49 72 60 86

Relación entre las prácticas más importantes y la Satisfacción Laboral
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10.13. Total de Personas insatisfechas en la población total. 

 

 

De p a rta me nto  Esca la fó n Re sp ue sta s Exp a nso r T o ta l p e rso na s

Dirección Media 1 3 3

Jefatura 1 7 7

Cultura Jefatura 1 6 6

Dirección Media 2 3 6

Dirección Superior 1 3 3

Jefatura 3 7 22

Dirección Media 4 2 8

Dirección Superior 1 2 2

Jefatura 2 3 6

Dirección Media 1 3 3

Dirección Superior 1 6 6

Dirección Media 1 3 3

Dirección Superior 1 3 3

Jefatura 8 5 40

Planificación Jefatura 1 5 5

Recursos financieros Dirección Superior 1 4 4

Dirección Superior 1 4 4

Jefatura 2 2 4

T o ta le s 33 135

Municipios

Secretaría General y áreas

Estimación de insatisfechos (valores 1, 2 y 3) de la población de cargos de conducción 

de la Intendencia de Montevideo considerando los expansores de la encuesta

Acondicionamiento Urbano

Desarrollo Ambiental

Gestión Humana y Recursos M.

Movilidad


