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2- Resumen Ejecutivo 

 

 

Para realizar mi Trabajo Final de Graduación de la Maestría en Gestión y 

Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés decidí 

investigar sobre la motivación de los empleados civiles de la Dirección de 

Relaciones Institucionales de la Armada Argentina (DIRI). Específicamente, 

este trabajo tenía como finalidad conocer el grado de motivación de estos 

trabajadores e identificar los factores que afectan a su satisfacción laboral. 

Para la investigación empírica, se realizaron dos encuestas, una para jefes 

militares y otra para los empleados civiles, con el objetivo de relevar la mirada 

de ambas poblaciones respecto a satisfacción, liderazgo y cuestiones 

relacionadas con valores laborales básicos y sociales (remuneración, recursos 

para trabajar, ambiente físico, cooperación, entre otros). 

Los resultados de este análisis nos permitieron detectar que más de la mitad de 

los trabajadores está muy satisfecho de trabajar en la Armada Argentina y, que 

a su vez, se siente orgulloso de hacerlo. Sin embargo, entre aquellos 

empleados que mostraron insatisfacción o se limitaron a responder con 

neutralidad, también se suma un número importante y es allí en donde la 

Dirección debe poner su foco buscando aumentar el porcentaje de personal 

conforme con su lugar de trabajo.  

Por otro lado, esta investigación dio cuenta que esta disparidad en la 

satisfacción tiene que ver con deficiencias en el liderazgo de los jefes militares, 

descontento con la remuneración y los ambientes físicos del trabajo, por falta 

de recursos y por baja posibilidad de participación y ausencia de autonomía 

para realizar el trabajo. 

Frente a este diagnóstico de la realidad actual de la DIRI y sus empleados 

civiles, se desarrolló un plan de acción con cinco propuestas de cambio o 

actualización que servirán para mejorar la situación. A nivel micro, la Dirección 

debería implementar una encuesta de clima organizacional y motivación para 

conocer el estado actual de sus trabajadores y los aspectos donde debe hacer 
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foco, desarrollar una evaluación de desempeño para medir la performance de 

cada empleado y atar esto a reconocimientos institucionales. Por otro lado, 

debería crear un programa de desarrollo de líderes y mandos medios ya que en 

este punto se mostraron grandes debilidades.  

Desde el punto de vista macro, es decir, a nivel Armada Argentina, se debería 

realizar un cambio cultural en donde se les dé mayor participación a los 

profesionales y se utilice su conocimiento y capacidades en busca de la 

modernización y mejoramiento de la Institución. Por último, es necesaria una 

actualización del Estatuto del Personal Civil, el cual fue creado en el año ’70 y 

no está alineado a las nuevas generaciones y necesidades del personal. Se 

deben realizar modificaciones a la manera en que estos trabajadores 

desarrollan carrera y crecen profesionalmente. 
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3- Introducción 

 

 

3.1- Introducción y problema a abordar 

El mundo actual presenta diversas particularidades que afectan directa o 

indirectamente el quehacer cotidiano de los especialistas del área de Recursos 

Humanos.  

Vivimos en un mundo de contextos VUCA (volátiles, inciertos, complejos y 

ambiguos), donde la inestabilidad y velocidad exigen nuevas formas de 

accionar. Por un lado, la realidad político-económica ha cambiado y sigue 

haciéndolo a nivel local y global. Por otro, la aparición de nuevas tecnologías y 

nuevas generaciones impacta en las empresas e instituciones y la gestión que 

éstas llevan adelante, lo que implica la modificación de procesos y prácticas 

cotidianas. Por ejemplo, las compañías deben rever sus programas 

tradicionales de reclutamiento y/ o de jóvenes profesionales, revisar sus 

políticas de remuneraciones y pagos variables, repensar la manera de evaluar 

el clima laboral y de plantear los programas de crecimiento profesional. 

Entendemos que las relaciones laborales están formadas por un contrato 

formal e informal, el primero es aquel que firman ambas partes (empleador y 

empleado) en términos económicos y legales y el segundo, el contrato 

psicológico, aquel que plasma implícitamente lo que las empresas y/o 

instituciones y las personas esperan el uno del otro en el marco de la relación 

laboral (Schein, 1965).  

En la actualidad, nos encontramos frente a nuevas generaciones de empleados 

que tiene una manera distinta de ver el trabajo y por lo tanto, modifican el 

contrato psicológico tradicional e introducen un nuevo pacto laboral.  

Todos estos cambios que se están desarrollando implican un desafío para la 

gestión de recursos humanos (RR.HH.) ya que deben dejar de ser el simple 

nexo entre empleados y empleadores y convertirse en pieza estratégica para la 

competitividad y sustentabilidad de las compañías del siglo XXI. 

Se deduce entonces, que la gestión de recursos humanos no es sólo una tarea 
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administrativa y operativa sino que los desafíos y contextos globalizados 

implican dar un vuelco en la mirada de la gestión. 

Como venimos afirmando, a lo largo de los años, la gestión de Recursos 

Humanos se ha ido especializando y actualizando, gracias y en relación a los 

cambios del contexto y de los avances tanto académicos, sociales como 

tecnológicos. Se han realizado estudios del comportamiento humano y de los 

factores de motivación de los trabajadores, se actualizaron las tecnologías para 

la gestión, los programas de capacitación de recursos humanos, entre otros 

avances del área.  

Por otro lado, se han realizado investigaciones y publicaciones respecto a la 

gestión en el ámbito público, sobre su cultura organizacional y función pública, 

como los llevado adelante por el Centro de Investigaciones en Administración 

Pública1, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo2 y los 

estudios de Francisco Longo (2004), Isidoro Felcman (2001) y Gustavo 

Blutman (2009), entre otros. Sin embargo, en la Dirección de Relaciones 

Institucionales de la Armada todos estos cambios y avances parecerían no 

importar ya que, según la entrevista realizada a la encargada de RR.HH. del 

personal civil de la Dirección3, no se gestiona en pos de los empleados civiles, 

no se mide su motivación, su productividad ni el clima laboral en donde se 

desarrollan. A su vez, no se realiza un seguimiento profesional y de carrera 

buscando empoderar el conocimiento del empleado y utilizar los recursos 

internos para el mejor desarrollo de las tareas y actividades de la Institución. 

Esta manera de llevar adelante la gestión de los trabajadores, sin medición ni 

observación de lo que sucede y/o puede suceder, podría traer grandes 

problemas con los empleados civiles de la Dirección ya que no se trabaja de 

manera proactiva y preventiva. 

Resultaría de gran valor para la DIRI realizar una gestión de recursos humanos 

activa, donde se pueda detectar cómo están hoy los trabajadores civiles de la 

                                                           
1
 Modelos de Cultura Organizacional en la Administración Pública argentina, 2001. 

2
 Carta Iberoamericana de la Función Pública, Bolivia, 2003 y Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, 

El Salvador, 2008. 
3
 Entrevista realizada a Mirta Carrizo, encargada del personal civil de la Dirección de Relaciones Institucionales de la 

Armada Argentina, 08 de marzo de 2017. 
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misma, qué les pasa o qué necesitan, qué se les puede ofrecer o qué tienen 

para brindar y de esta manera actuar en consecuencia. 

La finalidad de este trabajo de investigación tiene que ver con conocer el grado 

de motivación de los trabajadores civiles de la Dirección de Relaciones 

Institucionales de la Armada y los factores que la afectan y modifican, como 

pieza fundamental para la gestión de los empleados. 

 

3.2- Conociendo la Armada Argentina 

La Armada Argentina es la fuerza naval del país con más de 200 años de 

historia. Su misión es "alistar, adiestrar y sostener los medios del poder naval 

de la nación a fin de contribuir a garantizar su eficaz y eficiente empleo en el 

marco del accionar conjunto". La finalidad de la Institución es garantizar la 

soberanía del país en el mar, a través de sus distintas unidades y dotaciones.  

La Armada es una de las fuerzas militares del país junto con el Ejército 

Argentino y la Fuerza Aérea Argentina. Está presente en varias ciudades del 

territorio nacional; su edificio central está ubicado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y tiene Bases Navales y Aeronavales en Zárate, Mar del Plata, 

Puerto Belgrano, Espora, Punta Indio, Trelew y Ushuaia. Por otro lado, posee 

varios Apostaderos Navales y Delegaciones en distintos puntos del país. 

Esta fuerza se compone de personal de oficiales y suboficiales, tropa 

voluntaria, cadetes y aspirantes en los distintos centros de formación y de 

personal civil administrativo, servicios y profesional. La dotación aproximada es 

de 25.320 activos, número que varía mensualmente por las incorporaciones, 

retiros, jubilaciones, fallecimientos o renuncias. El número de personal civil y 

docente civil ronda en los 6.875 trabajadores en todo el territorio. 

La conducción de la Armada es llevada adelante por el Jefe de Estado Mayor 

General, el Subjefe del Estado Mayor General y el Comandante de 

Adiestramiento y Alistamiento. Reportan a estos Almirantes distintas 

Direcciones Generales (de Planes, Programas y Presupuestos; de Asuntos 

Jurídicos, de Educación, de Inteligencia, de Personal y Bienestar, entre otros), 

la Secretaría General de la Armada, la Inspección General, las Áreas Navales, 

Bases Navales, etc. (ver anexo n °1) 
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La Dirección de Relaciones Institucionales forma parte de la Secretaría General 

y tiene como finalidad “asistir y asesorar al Jefe de Estado Mayor General de la 

Armada en su vinculación con el ámbito extra institucional a fin de contribuir al 

adiestramiento, alistamiento y sostenimiento de los medios puestos a 

disposición del Poder Naval de la Nación”. 

La Dirección se compone de nueve departamentos que permiten alcanzar el 

objetivo organizacional: Relaciones Públicas, Comunicación Institucional, 

Relaciones Institucionales, Explotación de Campos, Propiedades Fiscales, 

Asuntos Institucionales, Asesoría Legal y Técnica, el Departamento General, y 

el Archivo General de la Armada. 

El total de personal de la Dirección se compone de 38 oficiales, 140 

suboficiales y 91 civiles aproximadamente, número que puede variar cada mes. 

El trabajo en la Institución cumple una estricta cadena de mando que se debe 

respetar y eso se arrastra de siglos pasados y de su estructura jerárquica 

militar.  

La forma de organizar y llevar adelante los procesos productivos responden 

mucho a la manera tradicional en la que la Institución se ha desarrollado a lo 

largo de su historia: de manera jerárquica, con división social de trabajo, donde 

el trabajo manual lo llevan adelante los Suboficiales y militares con jerarquías 

más bajas junto con el personal civil administrativo/profesional y, el trabajo 

intelectual, lo desarrollan los Oficiales que operan siempre como jefes de los 

primeros. Son estos quienes están autorizados a tomar decisiones y hacerse 

responsable de sus subordinados. Existen algunas excepciones, según 

necesidades específicas, donde algún personal civil profesional actúa como 

jefe de alguna división departamental. 

Con el pasar de los años, la Armada Argentina dio importancia a incorporar 

más personal especializado en las nuevas ramas del conocimiento. Además de 

los empleados sin estudios de grado, se priorizó la incorporación de 

profesionales de todas las ramas relacionadas con la Institución, con estudios 

terciarios y universitarios.  

El ingreso de este personal a la Armada Argentina se rige por el Convenio 

Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública (Decreto 214/2006), 
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la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley 25.164) y por el 

Estatuto de Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Decreto 2355/73). En este 

último se establecen los deberes y derechos de cada trabajador dentro de la 

Armada Argentina, sus obligaciones laborales y administrativas en la 

Institución.  

El ingreso puede darse de dos maneras: como personal transitorio, con 

contrato a plazo fijo o, de manera permanente, mediante concurso abierto.  

Aquellas personas que rinden los exámenes escritos y orales, son evaluadas 

ante un tribunal conformado por un especialista del área, un representante de 

la oficina de personal civil y uno del gremio. Estos últimos participan para 

garantizar la transparencia del proceso.  

En cambio, quien lo hace por contrato pueden o suelen ser presentados por 

sus propios futuros jefes y/o compañeros, no se evalúa su capacidad y 

potencialidad a través de exámenes ni entrevistas, ni tampoco la elección es 

mediante un tribunal multidisciplinario.4 

El personal civil que ingresa a esta institución, es ubicado en un escalafón de 

origen según sus estudios y/o la función que cumplirá. Existen diferentes 

agrupamientos, y cada uno tiene tres o cuatro clases y distintas categorías. Los 

agrupamientos son5: 

 Agrupamiento Personal Universitario: para formar parte de este 

agrupamiento es requisito un título terciario o universitario. Se divide en 

cuatro clases conforme a la extensión, profundidad y contenido de los 

estudios cursados. 

 Agrupamiento Personal de Seguridad y Protección de Vuelo: Comprende al 

personal que realiza tareas técnicas de seguridad y protección de vuelo, para 

cuyo desempeño se requiere un título o certificado habilitante. Se divide en 

cuatro clases. 

 Agrupamiento Personal Técnico: comprende aquellas personas con títulos 

otorgados por Institutos técnicos de enseñanza media. Este escalafón se 

divide en cuatro clases. 

 Agrupamiento Personal Administrativo: Pertenece a este agrupamiento, el 

                                                           
4
 Datos proporcionados por la Encargada de Personal Civil de la DIRI en la entrevista. 

5
 Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, 1979, Talleres Gráficos de la DIAB, Buenos Aires.  
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personal que realiza tareas administrativas. Se divide en tres clases y para 

todas es requisito tener un título secundario, pudiendo prescindir de este 

requisito al personal auxiliar de ventas y/o cuando por razones regionales no 

existan postulantes que reúnan esta condición.  

 Agrupamiento Personal de Producción: Comprende al personal que realiza 

tareas vinculadas con la producción, construcción y reparación de bienes 

muebles e inmuebles, máquinas y herramientas. Se divide en cuatro clases y 

tres subclases (oficial, medio oficial y ayudante). 

 Agrupamiento Personal de Servicios: Pertenece a este escalafón aquel 

personal que realiza tareas relacionadas con el funcionamiento, 

conservación, operación, limpieza de bienes o atención personal. Se divide 

en cuatro clases.  

Una vez que ingresa a la Institución, el agente tiene dos maneras de ascender, 

por clase dentro de su agrupamiento o la posibilidad de acceder al próximo 

escalafón.  

Existen dos escalafones que no son accesibles al origen sino que se accede a 

ellos únicamente mediante promoción interna: Personal de Supervisión y 

Personal Superior. Para formar parte de ellos hay que cumplir una determinada 

antigüedad y condiciones: 

 Agrupamiento Personal Superior: Es el escalafón más alto al que se puede 

aspirar dentro de la carrera civil profesional. Para revistar en este 

agrupamiento, el agente debe tener aprobados estudios secundarios 

completos y una antigüedad mínima de doce años dentro del régimen para el 

Personal Civil de las Fuerzas Armadas, con no menos de cinco años en la 

respectiva Fuerza, con excepción del Personal Universitario que sólo 

requerirá una antigüedad de seis años en el régimen y no menos de tres en la 

Fuerza.  

Posee tres clases, siendo la clase I la más alta y, accediendo a ella sólo a 

través del ascenso de la inmediata inferior. Para revistar en la clase II, se 

debe provenir de la clase I del Agrupamiento Universitario o, de la inmediata 

inferior. Es condición para acceder a la Clase III provenir de la Clase II del 

Agrupamiento Personal Universitario o de la Clase I del Agrupamiento 
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Personal de Supervisión. 

El agente que acredite una antigüedad mínima continuada de veinte años de 

servicio en la respectiva Fuerza, podrá ser eximido del requisito de contar con 

estudios secundarios completos para incorporarse a este agrupamiento.  

 Agrupamiento Personal de Supervisión: Este agrupamiento es el segundo 

nivel de jerarquía en la carrera del personal civil. Son aquellas personas que 

actúan como asesores del personal superior y que tienen como mínimo una 

antigüedad de seis años en el régimen y tres en la respectiva fuerza. 

Es condición particular para revistar en la clase I, provenir de la clase II del 

mismo Agrupamiento o de la clase III del Agrupamiento Personal Universitario 

con títulos de planes de estudios no inferiores a tres años. 

Para revistar en la Clase II, es condición provenir de la Clase III del mismo 

Agrupamiento, de la Clase IV del Agrupamiento Personal Universitario o de la 

Clase I de los Agrupamientos de Seguridad y Protección al Vuelo o Personal 

Técnico. 

Es condición particular para revistar la Clase III, provenir de la Clase II del 

Agrupamiento del Personal Técnico o de la Clase I de los Agrupamientos 

Administrativo y de Servicios o de la subclase oficial del personal de 

Agrupamiento del Personal de Producción.  

 

Los cambios de Agrupamiento, Clase o Subclase están estrictamente 

reglamentados en el Estatuto del Personal Civil, se realizan por concurso y 

cuando existe la vacante en ese agrupamiento. Según estas reglas, no se 

podrían realizar ascensos por mérito a quienes no cumplan los requisitos de 

antigüedad y títulos necesarios.  

En síntesis, todo indicaría que, si un agente especializado, dentro del 

agrupamiento determinado, tiene competencias destacadas, un 

desenvolvimiento por encima de sus compañeros y una dedicación al trabajo 

que merece ser premiada, no podría ascender hasta no tener la antigüedad 

mínima estipulada por el Estatuto, hasta que no se genere una vacante en el 

agrupamiento inmediato superior y hasta que no se abra el concurso 

determinado. 
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Por otro lado y en base a esta reglamentación, analizamos que, con los años, 

todos los empleados podrían acceder a un nivel escalafonario superior, más 

allá de su desempeño ya que, con participar y aprobar el concurso que le 

permite acceder al otro nivel, parecería ser suficiente.  

Según el estatuto, las personas que cuenten como más de doce años de 

antigüedad en la Armada, hayan ingresado en cualquier escalafón, hoy serían 

Personal de Supervisión o Superior (según su nivel de estudios). 

Estos ascensos no condecirían con la capacidad, eficiencia, el grado de 

motivación ni de compromiso, sino que tendrían que ver con la antigüedad que 

el trabajador tiene en la Institución. 

En base a la entrevista realizada a la encargada del personal civil de la DIRI, 

podemos afirmar que hoy en la Dirección de Relaciones Institucionales, existen 

personas con más de 10 años de antigüedad, todas ellas dentro del 

agrupamiento de supervisión, que poseen sólo estudios secundarios. 

Esta situación, podría generar una desmotivación para el trabajador calificado y 

motivado ya que, muchas veces, aunque tenga un buen desempeño, tendría 

que esperar como mínimo seis años para ascender y poseer una posición de 

supervisión de otros civiles más modernos. A su vez, este personal con 

estudios universitarios que tiene una antigüedad de uno a cinco años podría 

tener como supervisor un empleado con estudios primarios, secundarios o 

terciarios que haya alcanzado el agrupamiento de Personal de Supervisión o 

Superior. 

Por último, el empleado calificado y capacitado, tendría su escenario de acción 

reducido y acotado por el de un militar no siempre formado en la rama donde 

ejerce jefatura.  

Estas situaciones anteriormente nombradas, mostrarían una cultura opuesta o 

diferente a la meritocracia ya que, el ascenso estaría atado a la antigüedad del 

agente civil, situación contraproducente para la motivación y satisfacción de los 

trabajadores especializados porque, como veníamos afirmando, no sólo no 

podrían aspirar a cargos de jefatura o dirección, sino que también podrían tener 

supervisores sin estudios universitarios ni especialización en la rama. A su vez, 

el nivel de capacitación parecería no ser premiado ni en lo económico ni en el 
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crecimiento de carrera.  

En síntesis y, según la entrevista realizada a la encargada del personal civil, el 

techo de estos trabajadores es el mismo piso en donde ingresan, es decir, 

nunca podrán ser jefes, tomar decisiones importantes (lo hacen los oficiales 

superiores), ni acceder a grandes desafíos. 

 

3.3- Pregunta central del trabajo 

Como dijimos anteriormente, la Dirección de Relaciones Institucionales de la 

Armada se encontraría frente a un problema con los empleados civiles ya que, 

según lo establecido en el Estatuto del Personal Civil y, en base a datos 

proporcionados por el personal encargado de recursos humanos, parecería que 

la DIRI no gestiona de manera proactiva y preventiva, no observa, analiza ni 

actúa en base a los comportamientos de los trabajadores ni se cuestiona por 

qué la gente hace lo que hace.  

Por otro lado, lo analizado nos hace pensar que la división de personal civil de 

la Dirección actúa únicamente como una oficina administrativa que organiza 

legajos, información para los civiles, control de presentismo, entre otras 

acciones puramente administrativas; no posee estrategias de reclutamiento ni 

rotación interna, no realiza encuestas de clima, no hace mediciones de 

rotación, no realiza programas de crecimiento profesional, no tiene políticas de 

capacitaciones, no mide la productividad ni la efectividad de los colaboradores 

y podríamos seguir enumerando. 

En síntesis, indicaría que la DIRI no gestiona los ejes principales de Recursos 

Humanos: el compromiso, la productividad ni la capacidad y el talento, lo cual 

podría traer consecuencias negativas a la Institución, como por ejemplo, 

pérdida de empleados bien calificados, baja motivación de los trabajadores y 

falta de compromiso en las tareas y actividades con niveles alto de ausentismo 

o rotación interna. 

Creemos fundamental conocer cómo están los empleados, qué esperan de la 

Institución, qué les está pasando, cuáles son sus expectativas personales y 

profesionales, qué saben, cuánto saben, qué pueden mejorar. Es importante 

conocer a cada empleado.  
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Por otro lado, consideramos que para una gestión estratégica de los recursos 

humanos, es necesario integrar estos tres ejes (compromiso, productividad y 

capacidad y talento), con estrategias prácticas. 

Cuando hablamos de compromiso y engagement hacemos referencia a 

gestionar la emocionalidad de los empleados. Las empresas e instituciones 

deben lograr que éstos reciban satisfacción por trabajar allí, que se genere un 

compromiso laboral que derive a una mayor y mejor productividad y en una 

disminución de la rotación y pérdida del capital humano importante para la 

organización.  

Cuando hablamos de productividad y eficiencia hacemos foco en el rendimiento 

económico y el costo de los recursos. Es la gestión de la parte hard de RR.HH.: 

la organización y el diseño del trabajo, la gestión de los incentivos y la 

retribución y por último, la definición de objetivos y metas. 

En cambio, la gestión de la capacidad hace referencia al desarrollo de 

competencias y aprendizaje de los empleados mediante la capacitación, 

desarrollo del talento y focalizándonos en la competitividad individual y 

colectiva.  En este eje, a diferencia del anterior, el tema no es el económico, 

sino el tiempo y el riesgo que uno asume al formar una persona que, luego, 

puede irse de la organización. Por esto, es necesario intentar anclar los 

talentos a la Institución, hacerla un lugar donde ellos quieran trabajar y generar 

el compromiso motivacional (relación con el eje de engagement). 

Frente a estos supuestos e introducción, la pregunta que emerge responder es: 

¿cuál es el nivel de motivación de los empleados civiles en la Dirección de 

Relaciones Institucionales de la Armada? y a la vez nos surge preguntarnos, 

¿cuáles son los factores (económicos, culturales, sociales, ambientales) que 

afectarían a dicha motivación? 

Por otro lado, nos planteamos algunos objetivos en este trabajo: 

- Conocer el grado de motivación y satisfacción de los empleados civiles 

de la DIRI. 

- Identificar los factores que afectan a la motivación de los trabajadores de 

la DIRI. 

- Proponer líneas de intervención para futuro. 
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4- Metodología empleada 

 

 

Podemos afirmar que llevamos adelante una estudio exploratorio y descriptivo, 

por un lado, porque en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada 

Argentina no se han realizado investigaciones sobre motivación del personal 

civil y tuvimos que examinar el tema y por otro, porque especificamos 

características y rasgos de la Institución y de su personal. 

Para comenzar este trabajo nos fue necesario realizar una entrevista a la 

persona encargada del personal civil de la Dirección, Mirta Carrizo. Este 

encuentro tuvo lugar el día 08 de marzo del 2017 y duró aproximadamente 

media hora. 

Fue Mirta quien nos pudo contar qué se hacía desde la oficina de recursos 

humanos, qué políticas tiene la Armada Argentina respecto al personal, nos 

explicó las maneras y condiciones de ascenso, las jerarquías, entre otros datos 

relevantes para diagnosticar.  

Para realizar este trabajo, utilizamos el método cuantitativo y cualitativo y nos 

planteamos objetivos de investigación que nos guiaron durante nuestro estudio.  

Para poder llevarlo adelante, definimos nuestras poblaciones, de la cual 

recolectamos los datos necesarios.  

Por un lado, está la totalidad de los empleados civiles de la Dirección de 

Relaciones Institucionales de la Armada. Estos 91 trabajadores se distribuyen 

en nueve departamentos, los cuales se encuentran geográficamente dispersos 

entre la sede central de Av. Comodoro Py en Capital Federal, el Museo de la 

localidad de Tigre y las oficinas del Archivo General en la calle Maipú, en el 

Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.  

Nuestro interés en conocer la motivación y satisfacción de todos los empleados 

de la Dirección, nos llevó a elegir la totalidad de la población como unidad de 

análisis.  
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Gráfico 1: Nómina de empleados civiles de la DIRI distribuidos por 

departamentos.  

ARCHIVO GENERAL 16  

ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA 3  

DEPARTAMENTO GENERAL 10 

DEPARTAMENTO  DE RELACIONES INSTITUCIONALES 29 

EXPLOTACIÓN DE CAMPOS 6 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 17 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 8 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES FISCALES 2 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 0 

TOTAL NÓMINA DE PERSONAL CIVIL DE LA DIRI 91 

 

Por otro lado, teníamos la población de jefes a los cuales también se los tomó 

en cuenta para esta investigación. La finalidad era comparar la visión de estas 

dos poblaciones respecto a las preguntas de motivación, clima organizacional y 

liderazgo. 

Cada uno de los nueve departamentos cuenta con un oficial que lleva adelante 

todo el equipo y, dependiendo del tamaño de este, puede haber debajo de él 

otros oficiales que lideran divisiones. 

Como instrumento de medición, se diseñaron dos cuestionarios, uno para jefes 

y otro para sus colaboradores civiles, los cuales era auto-administrados por 

cada uno.  

Esta encuesta estaba diseñada en papel y de manera digital. Se le consultó a 

cada uno en qué formato prefería contestarla. 

La encuesta para los empleados civiles (anexo n ° 3) contaba con preguntas 

cerradas, salvo la última que le permitía a cada empleado dar una opinión 

personal.  
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El cuestionario comenzaba con las preguntas sociodemográficas (edad, lugar 

donde trabaja, antigüedad, etc.) y tenía 33 preguntas sobre el grado de 

acuerdo de los trabajadores con determinados indicadores institucionales. 

Cada una contaba con cinco posibilidades de respuesta: totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo/ni de acuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo.  

Como podrán observar, las respuestas podían ser favorables, neutras o 

desfavorables. Dado el tipo de estudio que llevamos adelante, consideramos 

utilizar las respuestas neutrales como signos de disconformidad o 

insatisfacción con los factores expuestos en el cuestionario. Esto fue así 

porque, al tratarse de preguntas relacionadas con la motivación, liderazgo o el 

clima organizacional, la respuesta neutra consideramos no da indicios de 

satisfacción. 

Se desarrollaron preguntas referentes a los factores que influyen en una 

persona, se indagó sobre los jefes y/o líderes, aprendizaje y participación 

efectiva en las decisiones, recursos para trabajar, factores de higiene laboral y 

crecimiento profesional. 

Con respecto al factor económico, se preguntó si la remuneración era 

adecuada; en relación a los factores sociales, se indagó sobre el equipo de 

trabajo, la satisfacción laboral, respeto por parte de la Institución, celebración 

de acontecimientos importantes, entre otros factores. 

La encuesta para los jefes (anexo n ° 4) contaba con 23 preguntas, al igual que 

el cuestionario anterior, comenzaba con las demográficas para luego seguir 

con algunas preguntas cerradas utilizando la misma escala de respuesta y dos  

abiertas referentes a la motivación. También se indagó en temas relacionados 

con liderazgo, desarrollo, remuneración, entre otros. 

 

La encuesta se realizó en el segundo semestre del 2017. En el caso de los 

empleados civiles, se logró recolectar un 75% de cuestionarios.  

La muestra que obtuvimos, es de tipo probabilística ya que todos los 

trabajadores tuvieron la misma posibilidad de responder el cuestionario. 

Es importante resaltar que, cuando se entregó la encuesta, muchos empleados 
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consultaban si la información llegaría a los jefes, si el investigador haría 

públicas las respuestas o sólo se mostraban reacios a responder. 

 

Gráfico 2: Número de trabajadores que respondieron la encuesta, distribuidos 

por departamentos.  

ARCHIVO GENERAL 12 

ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA 0  

DEPARTAMENTO GENERAL 10 

DEPARTAMENTO  DE RELACIONES INSTITUCIONALES 14 

EXPLOTACIÓN DE CAMPOS 5 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 14 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 7 

DEPARTAMENTO DE PROPIEDADES FISCALES 2 

OTROS 4 

TOTAL DEL PERSONAL CIVIL DE LA DIRI QUE RESPONDIÓ 

LA ENCUESTA 

68 

 

Al igual que los trabajadores civiles, los jefes fueron elegidos de manera 

probabilística, consultándoles a todos la intención de participar. Se obtuvieron 

siete respuestas entre oficiales jefes de departamento y los jefes de divisiones 

de las siguientes áreas: Relaciones Públicas, Comunicación Institucional, 

Asuntos Institucionales y Propiedades Fiscales. 

 

Para continuar con este trabajo de investigación procederemos a exponer 

nuestro marco conceptual necesario para analizar lo recabado en la encuesta. 

A través de conceptos teóricos sobre motivación, satisfacción laboral, clima y 

cultura organizacional, liderazgo y gestión de los recursos humanos en el 

sector público llegaremos a la última parte del trabajo: análisis y conclusiones. 
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5- Marco Conceptual 

 

 

5.1- ¿Qué es la Motivación y Satisfacción Laboral? 

Cuando hablamos de motivación laboral, hacemos referencia al deseo que 

tiene un empleado de realizar un trabajo con esfuerzo y esmero para lograr los 

objetivos institucionales, respondiendo al mismo tiempo, a la satisfacción de 

una necesidad personal. Las necesidades motivan el comportamiento humano, 

dándole dirección y contenido. Pero no necesariamente cuando alguien se 

mueve para lograr algo, está motivado. Una cosa es el incentivo y otra distinta 

es la motivación.  

Daniel Pink (2009) afirma que, para que alguien esté motivado deben existir 

tres variables: la maestría, es decir, la capacidad para llevar adelante algo, la 

autonomía, ser responsable de lo que uno hace y por último, el propósito; que 

el objetivo tenga un sentido. Si estas tres variables están conectadas, la 

persona probablemente esté motivada (intrínsecamente).  

Existen muchos autores y teorías que hablan de la motivación o satisfacción y 

de factores o mecanismos que contribuyen o no a alcanzar la misma. Taylor se 

basaba en el dinero y la remuneración, Mayo en las relaciones sociales del 

trabajo, Adams en el sentimiento de equidad, Locke creía en la fuerza de la 

meta y objetivos, Maslow en la satisfacción de necesidades, Vroom en las 

expectativas de recompensa y Hertzberg en la gratificación resultante del 

trabajo en sí mismo. 

Desarrollaremos brevemente las teorías más relevantes para poder explicar 

este importante fenómeno.  

Herzberg (2003) trabajó el modelo de los dos factores responsables de la 

satisfacción e insatisfacción laboral. Sostiene que toda persona posee un 

conjunto de necesidades básicas que debe satisfacer, (al igual que Abraham 

Maslow) las cuales las agrupó en dos conjuntos: necesidades motivadoras 

(factores intrínsecos) y necesidades higiénicas (factores extrínsecos). Estas 
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últimas son aquellas que surgen de tratar de evitar el sufrimiento y las 

molestias que generan el entorno y las mismas necesidades biológicas.  

Herzberg partió de la hipótesis de que, aquellas cosas que causan motivación a 

los empleados, no son las mismas que los desmotivan. Con esta idea, 

Herzberg sostenía que la satisfacción e insatisfacción no eran sentimientos 

opuestos ya que, aquello que te desmotiva, no necesariamente si se gestiona 

bien, te dará satisfacción o te motivará a trabajar más duro. El autor afirma que, 

el opuesto a satisfacción no es la insatisfacción si no la no-satisfacción laboral 

y viceversa. Por ejemplo, como veremos más adelante, en el caso del personal 

civil de la Armada Argentina, el ambiente físico y acondicionamiento de algunas 

oficinas son factores que generarían insatisfacción en algunos empleados ya 

que están cubiertas de humedad, sufren filtraciones o no poseen todos los 

materiales necesarios para trabajar. Sin embargo, si esas oficinas fueran 

mejoradas y se les da a los empleados más recursos, Herzberg afirmaría que, 

probablemente esto no genere motivación en el personal.  

Las necesidades higiénicas evitan el dolor pero su satisfacción no contribuye a 

la autorrealización. En cambio, las necesidades motivadoras son aquellas que 

llevan al ser humanos a buscar la realización personal y el crecimiento 

psicológico; su logro genera satisfacción y felicidad. Sin embargo, si no se 

cumplen, no generarían insatisfacción ni afectarían el nivel de ejecución de la 

tarea, si no el grado de ingenio o compromiso con el trabajo. 

Dentro de las necesidades higiénicas podemos nombrar aquellos factores 

relacionados con el ambiente y el contexto laboral: la administración de la 

compañía, el salario, la relación con los jefes y supervisores, las condiciones 

del trabajo, estatus, seguridad, entre otros. Estas necesidades se relacionan 

con los factores sociales y económicos que motivan a las personas. 

Los factores de crecimiento o motivadores son el logro, el reconocimiento, las 

características del puesto, la responsabilidad y el progreso. Como dijimos 

anteriormente, la ausencia de estos no afecta al nivel de ejecución.  

Como plantea Vroom (1964) en la Teoría de las Expectativas, las personas 

estarán motivadas para mejorar su desempeño si creen que eso les traerá 
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buena evaluación sobre sí mismos, adecuadas recompensas y satisfacción de 

metas personales.  

La teoría de las expectativas sostiene que la fortaleza de una tendencia a 

actuar de cierta manera depende de la fortaleza de una expectativa de que el 

acto será seguido por una respuesta dada y del atractivo de ese resultado para 

el individuo (Robbins, 1999). 

Lo que manifiesta Vroom (1964) es que, un empleado se sentirá motivado a 

hacer un esfuerzo en sus tareas si cree eso le traerá una buena evaluación de 

desempeño y que le dará recompensas organizacionales que satisfarán sus 

metas personales. 

Esta teoría sostiene que el valor de una recompensa le infunde energía al 

comportamiento y le imprime la dirección al mismo; es decir, que lo que mueve 

a las personas a trabajar es la convicción de que existe una relación entre su 

comportamiento y el resultado final, de que pueden generar un resultado 

deseado. Es la satisfacción lo que dirige el nivel de rendimiento. 

Por lo tanto podemos especificar tres relaciones importantes: (Robbins, 1999) 

 

 De esfuerzo y desempeño (expectativa): probabilidad percibida por 

el empleado de que ejercer una determinada cantidad de esfuerzo 

llevará a un determinado rendimiento. La pregunta que se podría 

hacer un trabajador es: -si doy mi mayor esfuerzo, ¿podré realizar 

la tarea encomendada?  

 

 De desempeño y recompensa (instrumentalidad): grado en el que 

el empleado cree que, desempeñándose a determinado nivel, le 

traerá el resultado esperado. La pregunta que se haría el trabajador 

es: - si tengo una buena evaluación de desempeño, ¿me premiará 

la Institución? 

 

 De recompensas y metas personales (valencia): grado en cual la 

organización premia las metas personales y lo atractivo, 

conveniente y satisfactorio que esas recompensas son para el 
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trabajador. Acá la pregunta es: - ¿son éstas las recompensas que 

quiero?  

 

Vroom (1964) afirma que la motivación es el producto resultante de multiplicar 

estos tres factores y que, la ausencia de cualquier factor conducirá a una falta 

de motivación. Por lo tanto, si alguno de los factores del modelo es nulo, la 

motivación también será nula. 

En primer lugar tenemos a la valencia. Este factor puede tener un valor de 1 a   

-1 ya que la meta puede resultarme interesante, puede parecerme indiferente 

o, puede no gustarme.  

En cuanto a las expectativas, éstas tienen un valor de 0 a 1, donde 0 tiene que 

ver con la no probabilidad de lograr llevar adelante mi tarea y 1 estar seguro 

que puedo hacerlo (porque tengo los instrumentos necesarios, porque tengo la 

confianza de poder llevar adelante mi tarea, etc.).  

La expectativa depende de la percepción que la persona tenga de sí misma y la 

consideración que posea de sus capacidades. Influye en las expectativas los 

rasgos de la personalidad y las percepciones que tenga el empleado sobre lo 

que necesita para lograr el objetivo con éxito. 

El último factor que afecta a la motivación es la instrumentalidad. Ésta puede 

tener un valor de 0 a 1 y varía según el juicio que haga el empleado de que 

existe una relación  entre la tarea realizada y la meta alcanzada, es decir que, 

habiendo realizado la tarea, obtendrá los resultados esperados. 

Existen dos factores que influyen a la valencia: las recompensas extrínsecas e 

intrínsecas. Las primeras tienen similitud con los factores de higiene de 

Herzberg y las segundas con los de motivación del mismo autor.  

Víctor Vroom (1964) considera que estos dos tipos de recompensas no se 

encuentran relacionados con la satisfacción del trabajo, puesto que depende de 

aquello que el trabajador considera valioso. Es decir, que todo depende del 

nivel o cantidad de la recompensa que el empleado considera que deba recibir 

por el rendimiento en su labor.  

El autor propone que las relaciones entre las recompensas extrínsecas e 

intrínsecas en el contexto laboral deben ser diferenciadas, con el fin de que 
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cumplan funciones diferentes en el proceso de la motivación del recurso 

humano de la compañía o institución. 

Como afirma Robbins (1999), la clave de esta teoría es entender y conocer 

cuáles son las metas individuales de cada trabajador, la relación entre el 

esfuerzo y el desempeño, entre el desempeño y las recompensas y, entre las 

recompensas y la meta de satisfacción laboral.  

La clave está en adaptar las recompensas a las necesidades de los 

trabajadores. 

Como venimos demostrando, el concepto de motivación se relaciona 

estrechamente con el de satisfacción laboral, factor que determina el grado de 

bienestar que un empleado experimenta en su trabajo.  

La satisfacción es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo en términos 

del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino también 

en términos de productividad y calidad. 

La satisfacción en el trabajo es producto del grado de acuerdo entre la 

expectativa y la realidad, entre lo esperado y recibido en la relación laboral, en 

un contexto social-político y económico determinado. 

Locke (1976), la ha definido como "...un estado emocional positivo o placentero 

resultante de un percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

No se trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de 

varias actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los 

factores con él relacionados. 

Entonces podemos afirmar que, junto con la motivación, la satisfacción laboral 

es la clave para que las empresas obtengan resultados positivos de sus 

recurso humanos, ya que es fundamental para el logro de los objetivos 

organizacionales que las persona trabajen satisfechas, lo que tendrá una 

consecuencia positiva en el clima organizacional.  

A continuación desarrollaremos el concepto de clima para comprender estos 

conceptos desarrollados. 
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5.2- La importancia del clima laboral u organizacional 

De lo anteriormente explicado se entiende que uno de los factores que influye 

sobre la satisfacción laboral es el clima organizacional. Esta última podemos 

definirla como un conjunto de propiedades medibles del ambiente de trabajo 

que son percibidos por las personas que trabajan en ella e influencian su 

motivación y comportamiento.  

Existe una relación directa entre clima laboral y efectividad organizacional. Un 

buen clima laboral es una condición necesaria para lograr buenos resultados, 

tanto en la productividad como en la motivación de los empleados.  

El clima organizacional puede ser entendido como el ambiente tanto 

psicológico como social de una organización. Estos factores se relacionan con 

el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de vida laboral y, en 

consecuencia, afectan su desempeño. Posee variables que pueden provocar 

motivación o desmotivación para determinados comportamientos. Si existe un 

clima motivador para los colaboradores, probablemente habrá resultados 

productivos y positivos. 

Schratz (1993) encontró que existen dimensiones de clima organizacional y 

satisfacción laboral. Las dimensiones de clima laboral que más se han 

relacionado con la satisfacción son el apoyo de la supervisión, las 

recompensas, la responsabilidad (autonomía individual en el trabajo), las 

relaciones interpersonales (calidez) y las competencias del empleado. Las 

dimensiones de satisfacción laboral que más se han relacionado con el clima 

organizacional son la satisfacción con el sueldo, la supervisión, los compañeros 

y el ascenso. 

El clima laboral lo construyen en conjunto todas las personas en la 

organización, cada uno contribuye desde su rol y con una responsabilidad 

diferente.  

Las empresas e instituciones deben lograr que los empleados reciban 

satisfacción por trabajar allí, que se sientan orgullosos del lugar al que 

pertenecen, que se genere un compromiso laboral que derive a una mayor y 

mejor productividad y en una disminución de la rotación y pérdida del Capital 

Humano importante para la compañía y/o institución.  
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Para entender este factor determinante de la motivación, es importante 

entender qué es la cultura organizacional. Esta última está relacionada con el 

conjunto de valores, creencias, costumbres existentes del ambiente 

organizacional. Se transforma constantemente por la acción de los trabajadores 

y, al mismo tiempo, éstos se ven influenciados por la cultura.  

Entonces podemos decir que, la cultura influencia en el clima organizacional y 

este último en el accionar de los trabajadores; es por esto que, una empresa o 

institución que valoriza a sus empleados termina indirectamente motivándolos. 

En la Armada Argentina el reconocimiento y la valoración parecerían no formar 

parte de los objetivos institucionales ni de las tareas de los jefes. Sólo 

dependen de la buena voluntad de cada uno o del entendimiento innato de 

éstos sobre la importancia de reconocer a su gente aunque sea verbalmente.  

Existe una interrelación y reciprocidad entre jefes y colaboradores que afecta el 

buen desempeño y productividad de la organización. 

De esta manera podemos resumir diciendo que el clima organizacional puede6: 

● afectar positiva o negativamente el comportamiento de las personas, 

● ser construido o reconstruido y, 

● atraer o repeler talentos para la empresa u organización. 

 

Continuaremos desarrollando el concepto de liderazgo y su influencia en el 

clima de una organización y la motivación de sus empleados. 

 

5.3- Liderazgo y su influencia en el clima organizacional y la 

motivación 

John Kotter (1988), aporta la siguiente definición de liderazgo: “no es más que 

la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo”.  

Pero, no es únicamente esto. Según diferentes autores, Blanchard (2002), 

Chiavenato (1999), Friedman (2008), Sallenave (1994) y Serna Gómez (1999), 

un buen líder debe no sólo trabajar para que los empleados alcancen sus 

propias metas individuales y grupales y a la vez satisfacer los objetivos y 

                                                           
6
 Revista Foco N ° 5, abril de 2012. 
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necesidades de la organización sino que, debe buscar alcanzar un ambiente de 

trabajo adecuado que produzca satisfacción y motivación a cada colaborador. 

El líder tiene la función de dirigir a sus empleados y mantener un equilibrio 

entre desarrollo, motivación y bienestar.  

Por esto podemos afirmar que, el liderazgo es uno de los factores más 

influyentes en la percepción que tienen los trabajadores del clima 

organizacional y que, es el líder el responsable de mantener el entusiasmo 

dentro del grupo, orientándolos a buscar excelentes resultados 

organizacionales. A su vez, es también éste el responsable del clima negativo, 

lo cual disminuye el desempeño y la productividad y genera situaciones de 

conflicto y pérdida de pertenencia hacia el grupo y la organización. 

Frente a estas afirmaciones, podemos corroborar la ventaja competitiva que 

tiene una organización y un grupo de trabajadores cuando el líder es una 

persona que inspira, que busca el éxito y la sostenibilidad en el tiempo. 

Al igual que las teorías motivacionales, existen distintas visiones sobre qué tipo 

de líder es el adecuado, cuál es el liderazgo que logra mejores resultados 

productivos y un buen clima laboral. Los estilos más conocidos son: el 

autocrático (poder absoluto sobre los trabajadores), burocrático (líderes muy 

precisos), carismático (inspiradores), participativo, liderazgo natural, orientado 

a la tarea o a las personas, transformacional (verdaderos líderes) y situacional. 

Cada estilo tiene rasgos o características que hacen a un buen líder, pero no 

siempre un rasgo tiene que ser excluyente al otro. Es decir, el líder tiene varias 

finalidades, como ser quien dirige la gestión o ser el responsable de desarrollar 

a su gente (contribuir a su aprendizaje), motivarla (generar emocionalidad 

positiva) y coordinarla para un buen clima laboral.  

El líder debe reconocer cada situación y las características de su gente para 

saber qué estilo es el más apropiado y qué rol es el más importante en 

determinados momento.  

Si bien no podemos confirmar un único estilo correcto, se puede realizar una 

buena combinación de estilos para trabajar en cuatro dimensiones (carisma, 

inspiración, estimulación intelectual e individual) para lograr trabajadores 

plenos y motivados. 
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A su vez, se pueden considerar competencias claves que todo líder debe tener: 

capacidad de negociación y manejo de conflictos para resolver diferencias de 

opiniones, visión de futuro, conocimiento del entorno y manejo de la 

incertidumbre. Otras competencias importantes son la innovación para realizar 

tareas nuevas, comunicación efectiva para escuchar y entender a cada 

trabajador, confianza en sí mismo para transmitir convicción a sus 

colaboradores y flexibilidad para adaptarse a los cambios y estar siempre 

predispuesto.  

Por último, para completar este perfil integral de un buen líder, agregamos 

cinco capacidades excluyentes: trabajo en equipo para poder reconocer las 

habilidades y fortalezas de cada miembro optimizando resultados, pensamiento 

estratégico y sistémico, solución efectiva de problemas y motivación de 

equipos.  

Todas estas competencias representan el perfil de un líder efectivo que 

fomenta el crecimiento y la participación personal de cada colaborador, 

impulsando la creatividad y desarrollando las habilidades en todos los 

miembros del grupo, influenciando sobre los demás con el propósito de que 

trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos personales e 

institucionales.  

En la Armada Argentina los equipos tienen jefes pero no necesariamente éstos 

son líderes por lo que, esa falta de conocimiento en conducción y liderazgo, 

podría generar problemas con los colaboradores o pérdida de capital humano y 

en consecuencia, afectar negativamente al clima laboral y satisfacción.  

El oficial que toma una jefatura, sea de división o de departamento, tiene que 

enfrentarse a equipos diversos, multidisciplinarios, compuesto por personal 

militar y civil, por oficiales, suboficiales, personal civil profesional y 

administrativo. Esta diversidad trae aparejada diferencias en la manera de 

pensar el trabajo, llevarlo adelante, expectativas laborales y compromiso con la 

Institución. 7 Esto exigiría un liderazgo flexible, conocimiento del manejo de las 

diversidades y pensamiento estratégico. 

El principio primordial del liderazgo es que las personas tienden a seguir a 

                                                           
7
 Dato extraído de la entrevista con la Encargada del Personal civil de la DIRI. 
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quienes pueden ayudarlos a lograr sus propios deseos y necesidades y por 

esto, los líderes son quienes deben preocuparse por el desarrollo de cada una 

de las personas a su cargo, tratándolos como colaboradores, buscando la 

integración del grupo y promoviendo un clima laboral satisfactorio. 

Sentirse en un ambiente cálido para trabajar tiene repercusión positiva en el 

deseo de perdurar y fortalecerse a través de las tareas, manteniendo el interés 

por el buen desempeño y el logro de excelentes resultados. 

Como venimos demostrando, el liderazgo tiene relación directa con la 

motivación y con el clima organizacional ya que, es el líder el que promueve el 

trabajo en equipo, el que facilita el ambiente para lograr resultados eficaces, es 

quien favorece las buenas relaciones interpersonales y genera el sentido de 

pertenencia y compromiso con el grupo y con la organización.  

Según Blanchard (2002), Chiavenato (1999), Friedman (2008), Sallenave 

(1994) y Serna Gómez (1999), el líder debe lograr el equilibrio entre direccionar 

a las personas y orientarlas a los resultados promoviendo un entorno amigable 

y satisfactorio para lograr la productividad y el éxito de la organización.  

Por otro lado, consideran que esto se logra conociendo a los miembros del 

equipo, cuáles son sus potencialidades y debilidades, sus deseos e inquietudes 

pero también aumentado las oportunidades de progreso y desarrollo de cada 

colaborador, reconociendo las buenas actitudes, elogiando los buenos 

comportamientos, reaccionando positivamente al buen desempeño, lo que se 

traducirá en altos niveles de motivación. 

Estos grupos que los oficiales deben desarrollar y mantener motivados, tienen 

la particularidad de estar formados por personal de la Administración Pública 

que, como explicaremos más adelante, tiene una manera de gestionarse 

diferente al ámbito privado. Desarrollaremos el por qué. 

 

5.4- La singularidad de la gestión de las personas en la 

Administración Pública argentina 

La Armada Argentina es un organismo del Estado y como tal, su administración 

está regida por las leyes que dicta el Gobierno Nacional. Es una Institución 

donde convive personal civil y militar, donde se conjugan dos mundos, los 
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cuales tienen leyes, normas, políticas y procesos distintos. 

Como nombramos en las primeras páginas de este trabajo, los empleados 

civiles de la Armada son contratados según lo establecido en la Convenio 

Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública, la Ley Marco de 

Regulación del Empleo Público Nacional y por el Estatuto de Personal Civil de 

las Fuerzas Armadas. 

La gran cantidad de normas e intensidad del marco jurídico en el sector público 

es una característica particular que genera restricciones y regulaciones 

importantes en la administración y en la gestión de sus recursos humanos.  

Como podrán haber observado, el estatuto que rige hoy al personal fue 

publicado por primera vez en 1973 y, luego de más de 40 años no ha sido 

modificado. Actualmente vivimos en un mundo muy distinto a los años ´70, con 

una cultura diferente, un mercado laboral distinto, con avances tecnológicos y 

empleados de nuevas generaciones que viven y persiguen cosas nuevas. 

En el caso de la Armada Argentina, como en otras Instituciones Públicas, el 

impacto de las normas en la manera de llevar adelante la estrategia 

organizativa y el manejo del personal, genera limitaciones en aspectos 

importantes de la gestión, como por ejemplo, la dificultad para el despido dada 

la mayor estabilidad que tienen los empleados públicos, la rigidez en los 

procedimientos o la falta de normas efectivas, la limitación o reticencia para 

medir el rendimiento y evaluar, y la imposibilidad de otorgar bonos o prácticas 

retributivas variables.  

La dificultad del sector público radica en todas las limitaciones y desafíos que 

posee y la ambigüedad de prioridades según ciclos políticos, como también la 

inercia con la que se maneja la cotidianeidad y por el gran peso cultural de 

instituciones centenarias.  

Pero habiendo simplificado esto, nos deberíamos preguntar, a qué llamamos 

empleo público o función pública para poder adentrarnos en su complejidad 

singular y entender así, por qué se hace lo que se hace o por qué no se hace lo 

que en el sector privado es tan natural. 

Francisco Longo (2004) establece una noción completa cuando define el 

Servicio Civil como un sistema de gestión del empleo público y sus recursos 
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humanos al servicio de las organizaciones públicas existentes con enfoques y 

sistemas determinados para garantizar una administración pública profesional y 

dotar de estabilidad a las personas.  

Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública, “(...) está constituida por 

el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan 

el empleo público y las personas que integran este (…)”.  La finalidad es poder 

garantizar el adecuado manejo de las personas dentro de una administración 

pública profesional y eficaz. Cuando nos referimos a profesional, hacemos 

referencia a un “administración pública dirigida y controlada por la política en 

aplicación del principio democrático, pero no patrimonializada por esta, lo que 

exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad en su 

funcionamiento, por razones de interés público”. 

Para lograr un mejor Estado, la profesionalización de la función pública es 

condición necesaria. Para esto se deben profesionalizar los recursos humanos 

al servicio de las administraciones públicas, garantizando así una mayor 

calidad de los servicios públicos prestados a la comunidad. 

Como nombramos en páginas anteriores, en la Armada Argentina hace unos 

años, se comenzó a contratar personal profesional, con estudios en las nuevas 

ramas del conocimiento donde la institución anteriormente no ponía el ojo, por 

ejemplo, profesionales en las ramas audiovisuales, de programación, 

relaciones institucionales, community manager, entre otras. 

 

El origen de la función pública tiene cinco principios: separar lo público de lo 

privado, lo político de lo administrativo, fomentar la seguridad del empleo, la 

selección por igualdad y mérito y el desarrollo de la responsabilidad individual. 

La función pública nace como una evolución al sistema de padrinazgo, dándole 

al estado seguridad jurídica y una burocracia pública profesional mediante el 

reclutamiento por mérito y la promoción interna para el desarrollo de carreras 

profesionales en el ámbito público.   

La cultura organizacional en las instituciones públicas es un aspecto muy 

importante a considerar para entender por qué se hace lo que se hace, tanto 

desde el lado del trabajador como del empleador, a su vez, es fundamental 
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para el entendimiento y gestión y para encarar cualquier tipo de cambio. 

Venimos haciendo mención de la particularidad de la Armada Argentina por ser 

una institución bicentenaria, pública pero dentro de un ámbito militar. Esta 

singularidad plantea una cultura organizativa que se comenzó a fundar hace 

dos siglos, que se ha ido transformando con la política Argentina y que, su 

historia coloca a la cultura como factor fundamental del cambio. 

Para desarrollar este tema, traeremos el conocimiento y estudio de Isidoro 

Felcman quién ha desarrollado varios papers, trabajos e investigaciones sobre 

la Administración Pública argentina. 

Felcman (2001) afirma que la cultura organizacional influye en varios aspectos: 

 En lo que la gente valora y cómo se comporta dentro y fuera de la 

organización. 

 En los tipos de comportamientos que se valoran o castigan. 

 En el grado de compromiso con la institución. 

 En el funcionamiento de la organización. 

 En la manera de enfrentar los problemas y pensar las soluciones. 

 En la manera de percibir la realidad. 

 En la actitud frente al cambio. 

 

La cultura se compone de aspectos que son visibles para todos pero también 

de aquellas cosas que son inconscientes pero condicionan también el accionar 

diario de todos los integrantes de la institución. 

Los valores son aspectos que están invisibles pero que todos conocen, son las 

convicciones que tiene cada trabajador y que sirven para evaluar o juzgar todas 

las situaciones que se dan dentro de la organización. 

Según el autor, existen valores laborales básicos como la mejora de ingresos, 

la estabilidad laboral, el ambiente de trabajo agradable. Por otro lado firma que 

también podemos encontrar los valores laborales sociales (buena relación con 

el jefe, buen equipo de trabajo y tiempo libre), los valores laborales de 

reconocimiento (crecimiento en la carrera, empleabilidad, valorización del 

trabajo) y valores laborales de autorrealización (que lo que hago sea importante 

para la institución, trabajo desafiante y creativo, dejar una huella, aprendizaje 
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continuo). 

Según un estudio que hizo el autor, la Administración Pública de la Argentina 

tiende a asemejarse a modelos organizacionales tradicionales y, es por esta 

razón, que los valores más comunes son los básicos y sociales, siendo escasa 

la importancia que los trabajadores estatales le dan al reconocimiento y a la 

autorrealización. 

Por otro lado, la cultura organizacional es predominantemente apática y 

paternalista, es decir, un tipo de cultura que prioriza el cuidado de las 

relaciones interpersonales sobre la orientación a los resultados y metas, donde 

lo importante es la lealtad entre la gente. A su vez, esta cultura se caracteriza 

por el conservadurismo y el apego a las normas y las reglas, la utilización de 

varios controles, la poca comunicación entre jerarquías y la falta de innovación. 

Como consecuencia se manifiesta un alto grado de rutinización en las tareas 

donde lo importante es hacer las cosas y no saber por qué se hacen.  

Por otro lado, esta cultura apática se caracteriza por la poca flexibilidad y 

libertad de los trabajadores, lo que lleva a una baja en la motivación por no 

desarrollar la capacidad creativa de estos, por la limitación de los actos a las 

reglas y, por la desconfianza a la autorrealización en el ámbito profesional. 

Felcman (2001) a partir de su estudio afirma que la Administración Pública 

argentina constituye un tipo de organización rígida, poco flexible y altamente 

burocratizada donde existe gran distancia entre los centros donde se ejecuta el 

trabajo de aquellos donde concentra el proceso de toma de decisiones y que, 

los niveles de tolerancia a las situaciones de incertidumbre tienden a ser bajos. 

Con todo esto, el autor llega a la conclusión que, los trabajadores de la 

Administración Pública argentina trabajan esencialmente para satisfacer sus 

necesidades básicas, para garantizarse un ingreso salarial y una estabilidad 

laboral. A su vez, confirma que, en lugar de incentivar la superación y éxito 

personal, en la Administración Pública pesan valores como una buena relación 

con el jefe y la cooperación de los grupos, dejando de lado el individualismo. 

Esto se da porque se tiende a no expresar desacuerdo con los superiores e 

ideas contrarias a lo que opina un jefe. 

Por otro lado, afirman que la cultura organizacional es reticente al cambio y que 
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existe una resistencia interna a la innovación ya que el mayor control de la 

situación por parte de los trabajadores les da mayor seguridad. Esta empatía 

con lo conocido se relaciona con la baja rotación que presenta la 

Administración Pública ya que, la estabilidad laboral es una cualidad que todos 

los trabajadores aprecian dado que la mayoría proyecta trabajar allí hasta su 

edad jubilatoria. 

Un tema importante a describir es el sistema de remuneración en el sector 

público, ya que se diferencia de las escalas y bandas salariales conocidas en el 

mundo privado. En primer lugar podemos afirmar que, la remuneración es fija 

según nivel de escalafón, diferenciándose de los aumentos, bonos o premios 

por productividad o performance que se otorgan en el sector privado, afectando 

a los valores de autorrealización dado que no se premia ni se incentiva con 

este mecanismo. 

Por último, con respecto a los sistemas de evaluación, Felcman (2001) afirma 

que en la Administración Pública éstos parecen no ser tan importantes y que, 

no existen pautas para comparar los resultados con las metas fijadas. A su vez, 

este mecanismo no contribuye a incentivar el buen desempeño ni refleja el 

esfuerzo que los empleados le dedican a sus tareas. Sumado a esto, muchas 

veces la evaluación no es objetiva sino que depende de la discreción del 

evaluador. 

Todo lo descrito anteriormente, nos da el panorama para entender la 

singularidad del ámbito público y la diferencia que presenta a la hora de 

gestionar personas. Podemos afirmar que en estas instituciones, el desempeño 

de las personas y de sus tareas se encuentra influido por factores económicos, 

aspectos gubernamentales, políticos y sociales.  

Parecería imprescindible establecer políticas y prácticas de recursos humanos 

que se adapten a este entorno y que garanticen el logro de los resultados 

esperados para las instituciones pública, efectivizando así, los sistemas de 

cada una de ellas, encontrando los puntos de inercia y deficiencia que, si bien 

puede no afectar el trabajo cotidiano de los empleados, no contribuye a su 

motivación y a un clima organizacional satisfactorio para su desarrollo. 

Según Longo (2004), los resultados que persiguen las organizaciones 
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estatales, se relacionan con dos aspectos:  

- por un lado se encuentran influidos con el dimensionamiento de los 

recursos humanos, es decir, con la cantidad y cualidad de los mismos, los 

cuales deben ajustar a las necesidades de la organización, sus puestos y 

tareas. Debe haber una relación directa entre tareas a realizarse y la 

cantidad y formación de los recursos humanos existentes.  

- por otro lado, la conducta de los empleados se relaciona con sus 

competencias y su voluntad de esfuerzo o dedicación que ponen en la 

tarea. Tiene que ver tanto con su idoneidad y su conocimiento técnico 

específico, como con otras características no asociadas a la tarea en sí 

(habilidades interpersonales, actitudes, valores, entre otros) y con la 

motivación que esta persona tenga en un momento determinado.  

 

Pero, como dijimos anteriormente, en las organizaciones públicas, existe una 

mayor complejidad para llevar adelante políticas y prácticas de recursos 

humanos por estar asociada la institución a ciclos políticos, asignaciones 

estatales de recursos (económicos, materiales y humanos), gran volatilidad que 

genera poca estabilidad a las gestiones y toma de decisiones.  

Frente a esto, la gestión de recursos humanos debería, no sólo estar 

relacionada con la estrategia organizativa (imprescindible para el logro de 

resultados valiosos de la organización) sino también con el entorno político-

económico. 

Esto nos lleva a completar lo expuesto anteriormente y, afirmar que, existen 

varios factores internos y externos que afectan a las organizaciones y a la 

gestión de su gente. Por un lado, tenemos la estructura de la organización con 

sus puestos, su agrupación jerárquica, sus vínculos laterales y su sistema de 

decisión y, por el otro lado, el marco jurídico y el mercado de trabajo como 

también las situaciones económicas, sociales o evolución tecnológica.  

 

Continuaremos desarrollando la investigación de campo y sus principales 

resultados. 
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6- Resultados de la investigación y principales 

hallazgos 

 

 

Como primeros datos podemos afirmar que, el 75% de los trabajadores civiles 

de la DIRI respondió el cuestionario, teniendo en cada departamento, en 

promedio, un 71% de respuestas. La mayor aceptación se dio en los 

departamentos de Relaciones Públicas y Propiedades Fiscales. 

Del total de encuestados, el 53% es personal femenino y el 72% es planta 

permanente del Estado. 

 

Gráfico 3: Niveles jerárquicos del personal civil de la DIRI 

 

Según el relevamiento de los datos extraídos de las encuestas, como se puede 

observar en el gráfico 3, el 19% de los encuestados pertenece a los 

escalafones más altos (Personal de Supervisión y Personal Superior) y 81% 

pertenece a los puestos base (Administrativo/Servicio y Personal Universitario y 

Técnico).  

 

Se relevó que el 46% de los encuestados posee menos de cinco años de 

antigüedad y, quienes forman parte de los niveles jerárquicos más altos, 
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poseen no menos de seis años en la Institución y en su mayoría más de 21 

años de servicio.  

Por otro lado, el 43% de la muestra tiene menos de 34 años de edad y, el 21% 

ya supera los 55 años. 

 

Gráfico 4: Relación entre el nivel máximo de estudios alcanzados y nivel 

jerárquico 

 

Como se puede observar en el gráfico 4, un dato llamativo que volcó la 

encuesta es que, aquellos empleados que se ubican en el escalafón de 

Personal de Supervisión (escalafón de jerarquía media) poseen sólo título 

secundario. Por otro lado, dentro del escalafón Universitario y Técnico, la 

minoría posee título universitario completo y tres trabajadores sólo alcanzaron 

completar el primario o secundario. 

Por último, el personal de menos jerarquía (Personal Administrativo y de 

Servicios) tiene mayoría de trabajadores con estudios secundarios. 
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Gráfico 5: Relación entre personal con nivel de estudio primario y/o secundario y 

departamento donde se desempeña. 

 

 

Analizando los niveles de estudios en relación al departamento en el que se 

desempeñan los empleados (grafico 5), podemos afirmar que, el de 

Propiedades Fiscales cuenta con la totalidad de la nómina con estudios 

universitarios/ terciarios y que, el de Comunicación Institucional tiene su 

mayoría de trabajadores profesionales. Por otro lado, los departamentos de 

Relaciones Institucionales y Relaciones Públicas poseen gran parte del 

personal con estudios de grado, como último nivel alcanzado. 

Por el contrario, el Archivo General de la Armada y el Departamento General 

tiene gran parte de su nómina con estudios primarios y/o secundarios y el 

departamento de Explotación de Campos tiene un 40% de personal sin 

estudios universitarios.  
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Gráfico 6: Relación entre la variable “hoy elijo la Armada Argentina como un 

lugar para trabajar y me gustaría trabajar en la Armada por los siguientes x 

años” 

 

 

En la actualidad, el 72% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con la afirmación “hoy sigo eligiendo la Armada como un lugar en el 

que quiero trabajar” y, de este porcentaje, el 49% piensan trabajar en la 

Institución durante más de 10 años. 

Como se observa en el gráfico 6, un dato llamativo fue que, de los siete 

empleados que no eligen la Armada, tres de ellos piensan seguir en la 

Institución más de 10 años y, las otras cuatro personas insatisfechas piensan 

abandonar la Armada en los próximos 12 meses.   
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Gráfico 7: Me siento orgulloso de trabajar en la Armada Argentina 

 

Una de las preguntas hacía hincapié en el grado de pertenencia con la 

Institución y como podrán observar en el gráfico 7, gran parte de la muestra se 

siente orgulloso de trabajar allí (77%). Por otro lado, sólo el 7% se mostró 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con la afirmación “me siento 

orgulloso de trabajar en la Armada Argentina”. 

 

Gráfico 8: Porcentaje de personal satisfecho trabajando en la Armada Argentina 

 

 

Respecto a la satisfacción de los empleados de la DIRI, entre el personal que 

se mostró satisfecho y totalmente satisfecho, se sumó un 57% del personal, 
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teniendo un importante porcentaje de empleados que mostraron neutralidad en 

esta respuesta (28%) y el 15% mostró insatisfacción. 

 

Gráfico 9: Porcentaje de insatisfacción por nivel escalafonario 

 

 

Si analizamos el gráfico 9, podemos afirmar que, el escalafón base (Personal 

Administrativo o de Servicios) es aquel que presentó mayor nivel de 

satisfacción con la Institución (un 82% de personal manifestó estar satisfecho) 

y el nivel escalafonario más alto (Personal Superior) también se mostró muy 

conforme con la Armada Argentina.  

Por otro lado, el personal de los escalafones Universitario/Técnico y 

Supervisión, fueron los más disconformes con la Institución, teniendo en el 

caso de los supervisores el 80% del personal insatisfecho. 
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Gráfico 10: Porcentaje de satisfacción por departamento 

 

El gráfico 10 nos permite analizar la satisfacción laboral en cada departamento, 

donde podemos afirmar que, el de Relaciones Institucionales y Relaciones 

Públicas son aquellos con el personal más satisfecho (71%) y, en el otro 

extremo, se encuentra el de Comunicación Institucional con un 64% de su 

nómina insatisfecha. 

Los demás departamentos mostraron una aparente equidad entre el personal 

que respondió estar satisfecho con aquel que no tanto, teniendo en el 

departamento de Explotación de Campos un 40 % de personal insatisfecho y 

en el Archivo General de la Armada y Departamento General un 50% de 

satisfacción. 

 

En cuanto al liderazgo de su jefe, el 80% de los encuestados considera que es 

fácil y accesible hablar con su jefe directo y, como se puede observar en el 

gráfico 11, sólo el 49% considera que éste los alienta a aprender de los errores 

y a superar dificultades. 
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Gráfico 11: Porcentaje de personal de acuerdo o en desacuerdo con el apoyo de 

los jefes ante errores y dificultades 

 

 

Por otro lado, el 47% de los encuestados afirma que su jefe busca el desarrollo 

de sus colaboradores, pero el 46% considera que no promueve el trabajo en 

equipo. 

Por último, podemos exponer que, el 50% cree que su jefe directo no hace un 

buen trabajo al asignar funciones y coordinar personas. 

 

Gráfico 12: Porcentaje de personal insatisfecho con su ámbito de trabajo 
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Con respecto al lugar de trabajo, el 56% de los encuestados no considera 

apropiadas las condiciones físicas, y como se puede observar en el gráfico 12, 

quienes tienen menos satisfacción es el personal que revista en los 

agrupamientos administrativo y de servicios. Por otro lado, gran parte del 

personal de supervisión mostró alto grado de satisfacción en esta variable.  

 

Otro dato relevante es que, el 52% de la muestra afirma que no dispone de los 

recursos necesarios para realizar sus tareas diarias.  

 

Gráfico 13: Porcentaje de personal conforme con su remuneración 

 

 

Tal como se observa en el gráfico 13, un dato para resaltar es que, cuando se 

preguntó sobre la remuneración, sólo el 3% contestó estar totalmente de 

acuerdo y un 6% que es adecuada y, el mayor porcentaje (41%) respondió 

estar “totalmente en desacuerdo” seguido por un 28% de personal que no 

estaba conforme. 

 

Cuando se preguntó sobre el compromiso de sus colegas, el 69% estaba de 

acuerdo con la afirmación de que se trabajaba en equipo y, el 79% afirmaba 

que sus compañeros hacían un esfuerzo extra para lograr objetivos.  
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Gráfico 14: Porcentaje de personal satisfecho y disconforme con su autonomía 

laboral. 

  

Por otro lado, con respecto a la responsabilidad y autonomía en el trabajo, el 

50% considera que puede participar en decisiones que afectan a su trabajo y el 

56% afirma poseer cierta autonomía en sus tareas. 

El gráfico 14 nos muestra un dato interesante: aquellas personas que están 

disconformes con su autonomía para trabajar coinciden con los trabajadores 

más formados académicamente (Personal Universitario/Técnico y Personal 

Superior) y lo siguen aquellos empleados que revistan en el escalafón base 

(Administrativos y Servicios), mostrándose sólo el personal de Supervisión más 

conforme que el resto.  

 

Gráfico 15: Porcentaje de personal civil que considera ser escuchado 
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Como muestra el gráfico 15, sólo el 31% de la muestra considera que se 

escuchan sus ideas u opiniones y la opción que mayor porcentaje obtuvo (35%) 

fue aquella que mostraba neutralidad  

Cuando se analizaron estas respuestas por máximo nivel de estudios 

alcanzados, un 40% del personal con titulo universitario afirmó no sentirse 

escuchado y otro 40% contestó no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo por lo 

que, sólo el 20% de los universitarios cree que se escucha al personal civil. 

Por otro lado, el 100% del personal con estudios primarios y 42% con 

secundario afirma no sentirse escuchado  

 

Gráfico 16: Porcentaje de personal civil que considera ser escuchado por 

departamento  

 

Analizando esta información por departamento y tal como muestra el gráfico 

16, en el Departamento General y en el de Comunicación Institucional se 

encuentra la mayor cantidad de trabajadores que afirman no ser escuchados, 

teniendo en el último caso, sólo un 7% de trabajadores que está de acuerdo 

con la afirmación. Es importante remarcar que, el 0% del personal de 

Relaciones Públicas contestó ser escuchado.  
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Gráfico 17: Porcentaje de personal civil que considera que puede participar en 

las decisiones que afectan a su trabajo.  

 

Continuando con el relevamiento de datos podemos afirmar que, el 67% del 

personal de supervisión no está de acuerdo con su nivel de decisión en las 

tareas que desempeña y los más conformes son aquellos trabajadores que 

revistan en el agrupamiento Superior, con sólo un 38% de disconformidad (ver 

gráfico 17). 

 

Gráfico 18: Porcentaje de personal que considera que su jefe reconoce el buen 

desempeño. 

 

Con respecto al reconocimiento del buen desempeño, el 57% de los 

encuestados dice que su jefe reconoce el buen desempeño y sólo un 12% dijo 

no estar de acuerdo con la afirmación. Por otro lado, un número interesante de 
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trabajadores (31%) se limitó a responder con neutralidad. 

 

Gráfico 19: Porcentaje de personal que considera que su jefe reconoce el buen 

desempeño, distribuido por departamento. 

 

En el gráfico 19 podemos analizar la información antes planteada por 

departamento y llegar a la conclusión que, el de Explotación de Campos tiene 

un 80% del personal que afirma que su jefe reconoce el buen desempeño.  

En el otro extremo, se encuentran los trabajadores del departamento de 

Relaciones Públicas donde sólo un 29% está de acuerdo con esto. 

 

Gráfico 20: Porcentaje de personal que considera que la Armada Argentina 

reconoce el buen desempeño. 
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Cuando les preguntamos a los trabajadores qué percepción tenían sobre el 

reconocimiento institucional, sólo el 43% afirmó que la Armada Argentina valora 

el buen desempeño, contrario a los 57% que volcaba el gráfico 18. 

 

Gráfico 21: Porcentaje de personal que considera que tiene posibilidades de 

aprender en la Institución 

 

 

 

Respecto al desarrollo y capacitación, el 72% (30,9% totalmente de acuerdo y 

41,2% de acuerdo) del personal civil considera que en la Armada tiene 

posibilidades de aprender y sólo un 10% dijo lo contrario, por lo que se muestra 

una actitud positiva en cuanto a las capacitaciones y crecimiento. 

También el 63% afirmaba que la Armada le permite desarrollar sus habilidades 

y conocimientos.  

En el siguiente gráfico podremos ver estos datos desglosados por nivel 

escalafonario. 
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Gráfico 22: Porcentaje de personal civil por escalafón que considera que no 

tiene posibilidades de aprender en la Institución  

 

De aquellos empleados que no están de acuerdo, el porcentaje más alto 

coincide con los trabajadores que revista en el escalafón Personal Universitario 

y Técnico, seguidos por aquellos escalafones de mayor jerarquía (Personal 

Superior y de Supervisión). 

 

Gráfico 23: Porcentaje de personal que considera que tiene la capacitación que 

necesita  

 

Por otro lado, un dato que extrajimos de la encuesta fue que, sólo el 41% de 

los encuestados considera que tiene disponible la capacitación que necesita 

para realizar su trabajo. Tal como se puede observar en el gráfico 23, aquellos 
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que están más de acuerdo son quienes revistan en los escalafones base 

(Personal Administrativo y de Servicios), seguido por el escalafón de Personal 

Superior; siendo los supervisores los que más en desacuerdo con esta 

afirmación. 

 

Por último, frente a esta consigna “Pensá en tu trabajo ideal. Si tuvieras que 

elegir hoy un trabajo, ¿qué aspectos de los listados abajo privilegiarías más?”, 

los valores más elegidos fueron los siguientes: 

1. Tener la posibilidad de mejorar mis ingresos, 72% 

2. Tener estabilidad en el trabajo, 66% 

3. Tener suficiente tiempo para mi vida personal, 54% 

4. Tener oportunidad de crecimiento, desarrollo profesional, 53% 

5. Que el ambiente físico sea agradable (ventilación, iluminación, espacio 

de trabajo adecuado, etc.), 50% 

Por otro lado, los cinco valores menos importantes para estos empleados son: 

1. Trabajar en una empresa importante, de prestigio, 3% 

2. Sentir que lo que hago y aprendo en el trabajo me va a permitir 

conseguir otro trabajo en otro lugar, 9% 

3. Vivir cerca de mi lugar de trabajo, 12% 

4. Que sea un trabajo creativo, poco rutinario, 15% 

5. Que lo que se espere de mí, esté bien definido, sea claro, 15% 

 

Con respecto a los datos extraídos de la encuesta administrada a los jefes, 

podemos afirmar que, de las siete respuestas, cuatro pertenecen a oficiales 

superiores, es decir, aquellos militares de las jerarquías más altas (Capitanes 

de Navío), con más de 30 años de antigüedad en la Institución y próximos a 

retirarse de la misma. 

Por otro lado, todos los oficiales realizaron un estudio universitario, de 

posgrado o maestría donde se especializaron en alguna rama de interés 

(Abogacía, Comunicación, Ingeniería).   

A diferencia de las respuestas de los civiles, donde existía cierta disparidad de 

respuestas y en ninguna se dio una unanimidad de pensamiento, en la 
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encuesta de los jefes, las respuestas tendían a ser, en la mayoría de los casos, 

iguales para todos. 

 

Gráfico 24: Consideración de los jefes respecto al conocimiento del personal 

civil. 

 

Como se puede observar en el gráfico 24, el 100% considera que su equipo 

tiene el conocimiento necesario para realizar su trabajo. 

Por otro lado, cuando se les consultó si la tarea les permitía a sus 

colaboradores desarrollar sus habilidades y conocimientos., también el 100% 

contestó estar de acuerdo. 

Con respecto al liderazgo, el 100% considera que alienta a su equipo a superar 

dificultades y aprender de los errores, que promueve el desarrollo de sus 

colaboradores y que fácil y accesible hablar con ellos.  

Respecto al desempeño, también todos los jefes consideran que, tanto ellos 

como la Armada como Institución, reconocen el buen hacer y elogian el 

esfuerzo en las tareas. 

 



55 
 

Gráfico 25: Consideración de los jefes respecto a la remuneración del personal 

civil. 

 

Como se puede observar en el gráfico 25, cuando se le preguntó si la 

remuneración del personal civil es adecuada, sólo el 14% contestó que sí 

contra un 43% que afirmó estar en desacuerdo. Un dato importante fue que, un 

43% decidió contestar con neutralidad. 

 

Gráfico 26: Consideración de los jefes sobre los recursos que dispone el 

personal civil para trabajar. 

 

Respecto a los recursos para trabajar, el 71% de los jefes considera que el 

personal civil a su cargo cuenta con los todos los recursos necesarios para 

hacer su tarea. Destaquemos que ninguno respondió lo contrario, limitándose 

sólo una parte de la muestra a responder con neutralidad (29%).  

Por otro lado, también el 71% de los encuestados afirma que al personal civil 

se lo escucha y que se consideran sus opiniones siendo el Jefe del 
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Departamento de Comunicación Institucional uno de los que no adhiere a esta 

afirmación. 

Por otro lado, cinco jefes creen que su gente tiene la posibilidad de participar 

en las decisiones que afectan a su trabajo. La Jefa del Departamento de 

Asuntos Institucionales fue la única que afirmó que sus colaboradores no 

cuentan con esa posibilidad de participación.  

Respecto a la autonomía para trabajar, también fueron cinco los jefes que 

creen que los civiles pueden desenvolverse libremente en sus tareas. 

Cuando se les preguntó por la motivación de sus subordinados la unanimidad 

de respuesta desapareció y sólo el 43% consideraba que sus trabajadores 

civiles estaban motivados. Dato interesante es que nadie respondió estar en 

desacuerdo, sino que se limitó a la respuesta neutral (ver gráfico 27). 

 

Gráfico 27: Consideración de los jefes respecto a la motivación de sus 

trabajadores civiles. 

 

Por último, consultamos a los jefes si le interesaba la satisfacción de su gente y 

por qué. Todos respondieron que sí pero sus justificaciones fueron variadas: 

porque afecta al trabajo final, porque su función contribuye a la eficiencia de la 

Institución, porque condiciona los rendimientos y el clima laboral, porque 

cumplen objetivos y porque la satisfacción de mi gente, me satisface. 

 

A su vez, se les preguntó qué medidas toman para mantener motivados a sus 

empleados. A continuación, le mostramos las respuestas relevadas: 
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● Capacitación. Incrementar el sentido de pertenencia. Trabajo en equipo. 

Liderazgo por capacidades. Premios al esfuerzo y dedicación. Respeto 

por sus derechos. 

● Les hablo, les agradezco, los felicito. 

● Reconocer esfuerzos y logros, delegar tareas, promover su capacitación 

y acercarme emocionalmente. 

● Dándoles participación en las tareas intro y extra Armada, bajo mi 

control. Haciéndolos participar de actividades que los enriquece a nivel 

cultural-personal. 

● Constante comunicación y participación. 

● Aliento a su capacitación profesional, brindo autonomía para el 

diligenciamiento y ejecución de diversos trámites, escucho y ejecuto sus 

propuestas en la resolución de trámites y desarrollamos desayunos o 

almuerzos laborales (en un ambiente distendido) donde se proponen 

ideas, las cuales son llevadas a cabo en el periodo anual. 

● Satisfacer sus necesidades y promover su superación profesional. 

 

En síntesis, hemos visto en primer lugar una discrepancia entre la mirada de 

los jefes y la visión del personal civil respecto al liderazgo y la manera en que 

los jefes llevan adelante a sus equipos. 

Por otro lado, pudimos observar que en gran parte de las respuestas, la 

cantidad de personal que contestaba favorablemente, limitaba a un número a 

penas por encima de la mitad y en varias oportunidades no llegaban ni a esto.  

Es importante resaltar que en temas de pertenencia con la institución o 

proyección de futuro en la misma, el número de encuestados que respondió 

positivamente se elevó a más del 70%. 

 

A continuación realizaremos un análisis de los datos expuestos anteriormente, 

cruzaremos información y buscaremos la relación entre las variables para 

finalmente, responder nuestra pregunta de investigación y lograr alcanzar los 

objetivos del trabajo. 
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7- Conclusiones del análisis  

 

 

Nuestro trabajo de investigación se inició con la finalidad de conocer el grado 

de motivación de los empleados de la Dirección de Relaciones Institucionales 

de la Armada Argentina y las circunstancias que la afectan, utilizando 

reconocidos autores para indagar en la temática.  

En primer lugar, expondremos nuevamente algunos resultados de la encuesta 

que dan indicios sobre el nivel de satisfacción de los empleados civiles: 

 

● el 57% de los encuestados afirma estar satisfecho con la 

Institución, 28% contestó neutral y un 15% se mostró insatisfecho. 

● el 43% quisiera trabajar más de 10 años en la Institución y, el 24% 

no sabe por cuánto. 

● el 72% sigue eligiendo la Armada como un lugar en el que quiere 

trabajar. 

● el 76% se siente orgulloso de trabajar en la Armada Argentina. 

 

Estos datos arrojan cuestiones relevantes, ya que por un lado, más de la mitad 

de los empleados se encuentra satisfecho, sin embargo, un número importante 

respondió con neutralidad e insatisfacción (28% y 15% respectivamente). 

Por otro lado, tal como lo dijimos en el apartado de resultados, un dato 

llamativo fue que siete trabajadores no eligen la Institución como el lugar en el 

que desean trabajar sin embargo, tres de ellos piensan hacerlo por más de 10 

años. Esto tiene dos miradas importantes, por un lado, la estabilidad del sector 

público y la relación de esto con el trabajo para toda la vida (lo cual no está 

necesariamente atado a la satisfacción laboral) y por otro, la existencia de 

personal insatisfecho en su lugar de trabajo, lo que necesitaría ser gestionado 

por los jefes.  

Las otras cuatro personas insatisfechas piensan abandonar la Armada en los 

próximos 12 meses. Acá la problemática es la posible pérdida de talento o 
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personal importante para la Dirección.  

Como desarrollamos en el marco teórico, existen diversos factores que afectan 

la motivación de los empleados. Por un lado, están los ambientales o el 

contexto laboral (salario, relación con los jefes, administración, ascensos) y por 

otro, los relacionados con el reconocimiento, logros, responsabilidad o 

progreso. 

Respecto a lo que Herzberg denominaba necesidades higiénicas o factores 

extrínsecos de motivación, podemos volcar el siguiente análisis: 

En primer lugar, el factor económico afecta de manera negativa a la motivación 

de los trabajadores civiles de la DIRI quienes, en su gran mayoría (el 91%), 

afirman que su remuneración no es adecuada. Por otro lado, respecto al 

ambiente donde se desarrollan las tareas diarias, más de la mitad de los 

empleados afirma que las condiciones físicas no son apropiadas ni que cuenta 

con todos los recursos necesarios para trabajar, factores que también afectan 

negativamente a la satisfacción. 

Si bien pudimos observar que no hay satisfacción con respecto al salario y que, 

gran parte de los empleados no concuerda con las condiciones de sus oficinas, 

el personal más satisfecho trabajando en la Armada Argentina es aquel 

perteneciente al escalafón base.  

Siguiendo con los factores extrínsecos, la relación con los jefes y el liderazgo 

son aspectos que condicionan la motivación de los trabajadores, el clima 

laboral y el nivel de pertenencia con el equipo y la organización. 

Positivamente, en el caso de la DIRI, el 80% cree que tiene la posibilidad de 

hablar con su jefe. Sin embargo, sólo el 49% considera que los alienta a 

superar dificultades, característica fundamental en el perfil de un buen líder. 

Relacionando el liderazgo con la satisfacción de los trabajadores, podemos 

afirmar cierto fracaso en la conducción del departamento de Comunicación 

Institucional quien tiene más de la mitad de su personal (el 64%) insatisfecho. 

Sin embargo, los demás departamentos presentan una similitud entre personal 

satisfecho e insatisfecho lo cual también es un signo de desacierto en la 

conducción, ya que deberían lograr tener un gran porcentaje de colaboradores 

contentos de trabajar allí. 
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Si bien la información volcada muestra una tendencia negativa respecto al 

desenvolvimiento de los jefes (sólo 47% afirma que su jefe busca el desarrollo 

del personal y el 50% cree no hace un buen trabajo al asignar funciones), los 

datos respecto al clima laboral tienen una mirada más positiva. Casi el 80% 

afirma que su equipo hace un esfuerzo extra para lograr resultados y el 69% 

que se trabaja en conjunto. 

Continuando con los factores higiénicos, desarrollaremos el tema del ascenso y 

desarrollo profesional en la Armada Argentina.  

Como se pudo relevar de la encuesta, el 81% de los trabajadores pertenece a 

los escalafones de origen y, en promedio, el 57% tiene menos de cinco años de 

antigüedad, lo que muestra una relación con lo establecido en el Estatuto del 

Personal Civil donde especifica que, un trabajador para poder ascender a un 

agrupamiento superior, debe tener una antigüedad mínima de 6 años, entre 

otros requisitos.  

Por otro lado, aquellos empleados de la Dirección que forman parte de los 

niveles jerárquicos más altos, poseen no menos de 6 años de antigüedad y en 

su mayoría más de 21, datos que también concuerda con lo pautado en el 

Estatuto. 

A su vez, es importante resaltar que los civiles profesionales, se insertan en 

una modalidad de trabajo en donde únicamente los oficiales, y entre ellos, los 

de mayor jerarquía, llevan adelante las divisiones o departamentos de la DIRI, 

no pudiendo los civiles aspirar a puestos de jefatura y viendo su desarrollo de 

carrera o crecimiento profesional limitado dentro de la Institución. 

No podemos pasar por alto que, aquellos trabajadores que acceden al 

escalafón de Personal de Supervisión y Personal Superior, mas allá de haber 

llegado a los escalafones de jerarquía media o último nivel, únicamente ven 

reflejado el cambio en sus bolsillos (reciben una remuneración más alta) ya 

que, al igual que los empleados de las jerarquías base, deben limitarse a 

responder a los órdenes de los oficiales. Relacionado con esto, la encuesta 

volcó disconformidad de gran parte del Personal Superior respecto a la 

autonomía para realizar su trabajo y del Personal de Supervisión sobre su 

participación en las decisiones que afectaban a su tarea. 
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Sin embargo, estos empleados pueden ejercer conducción y guiar a aquellos 

trabajadores más modernos, pertenecientes a los escalafones por debajo de 

ellos pero bajo las ideas de un militar, no teniendo libertad de acción. 

Por otro lado, como venimos exponiendo, el ascenso en la Armada Argentina 

está atado meramente la antigüedad y años de servicio y no al estudio y 

performance de los empleados es por esto que, en este momento en la DIRI 

existe personal en el escalafón de Supervisión que sólo posee estudios 

secundarios y que, dada su jerarquía puede conducir a los civiles más 

modernos que podrían tener una mayor formación y experiencia. 

Estos datos anteriormente volcados reflejan una manera errónea de gestionar a 

los empleados, donde la meritocracia, el buen desempeño y las capacitaciones 

o competencias no tienen ninguna importancia y, donde la desmotivación e 

insatisfacción laboral tienen la puerta abierta. 

Con respecto a los factores intrínsecos de motivación de Herzberg, el 

reconocimiento y el progreso dentro de la Dirección de Relaciones 

Institucionales estarían afectando negativamente a la satisfacción de sus 

empleados civiles. Según datos relevados en las encuestas, sólo el 43% 

contestó que en la Armada se reconoce el buen desempeño. Por otro lado, la 

encuesta nos demostró que los jefes que menos valoran el trabajo de sus 

colaboradores, son los de Relaciones Públicas (29%) y Comunicación 

Institucional (43%). 

Un dato interesante es que, comparando las respuestas de los dos 

cuestionarios diseñados (jefes y subordinados), mientras que sólo el 43% de 

los civiles afirma que se realizan reconocimientos al desempeño, el 100% de 

los jefes encuestados afirma la misma cuestión. Esto no es más que un reflejo 

de la distorsión entre ambas miradas y la falta de relevamiento oficial y gestión 

con respecto a estas variables. 

Para Vroom, la recompensa y una buena evaluación son cuestiones necesarias 

para la motivación laboral. La recompensa puede ser extrínseca o intrínseca 

según que busque cada trabajador. 

En el caso de la Dirección, las recompensas actúan siempre negativamente en 

la ecuación que plantea el autor ya que, ni las extrínsecas (salario, condición 
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de las oficinas, liderazgo, ascensos) ni las intrínsecas (reconocimientos, logros, 

progreso, responsabilidad) están volcando buenos resultados entre los 

encuestados. 

Respecto al desarrollo, la encuesta muestra una cierta falencia con los 

profesionales de la DIRI quienes reclaman no tener las capacitaciones 

necesarias para realizar su trabajo. Tal como afirma Vroom, quienes no forman 

parte de la base, tienden a buscar la satisfacción en la realización personal y 

exigen mayor desarrollo. 

Cuando se trató la variable de la autonomía laboral o reconocimientos de las 

ideas de los civiles, sólo la mitad de la muestra afirmó que puede participar en 

las decisiones que afectan a su trabajo y sólo el 31% siente que se escucha su 

opinión. Como nombramos anteriormente, el personal más insatisfecho con su 

autonomía es aquel que revista en los escalafones de Personal Superior y 

Personal Universitario/ Técnico, lo cual vuelve a coincidir con lo expuesto por 

Vroom.  

A su vez, tal como afirmaba Pink, la autonomía para trabajar era condición 

necesaria para estar motivado y, se puede observar cierta relación entre el 

personal Administrativo y de Servicios, quienes mostraron ser los más 

satisfechos en su trabajo y conformes respecto a su autonomía. 

Por otro lado, nuevamente aparecen los departamentos de Comunicación 

Institucional y Relaciones Públicas como aquellos donde los civiles se sienten 

menos escuchados. Un dato más que interesante es que, los oficiales de 

Relaciones Públicas que respondieron la encuesta, afirman todo lo contrario. 

Esto muestra nuevamente una discrepancia entre la visión que tienen jefes y la 

de sus subordinados lo que evidencia una falta de liderazgo y conocimiento por 

parte del jefe de su gente y, por otro lado, radica en una insatisfacción laboral 

de estos últimos.  

Por último, es importante demostrar que, si bien el liderazgo de la Dirección no 

está actuando positivamente y los jefes no conocen la realidad de sus 

subordinados ni entienden cómo ponderar sus competencias, el clima laboral 

de los equipos mostró buenos porcentajes. Esto tiene relación con lo expuesto 

por Felcman quien afirmaba que uno de los valores fundamentales en la cultura 
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de las instituciones públicas es la buena relación interpersonal de la gente con 

sus pares y jefes. A su vez, tiene relación con lo desarrollado en el apartado de 

clima organizacional donde afirmábamos que un buen clima laboral es 

responsabilidad de todos. 

Siguiendo en línea con lo que expone Felcman sobre la cultura y valores de la 

Administración Pública de Argentina y, lo relevado en las encuestas, podemos 

confirmar que los valores laborales básicos y sociales son los más perseguidos 

en la DIRI, siendo la mejora del ingreso el más elegido, seguido por la 

estabilidad laboral y tiempo libre o equilibro entre vida laboral y personal. 

Es importante recordar que gran parte de la muestra era personal de planta 

permanente de la Armada Argentina y que, a su vez, un número importante 

respondió estar en desacuerdo con su remuneración. 

Por otro lado, el autor afirma que la cultura de las instituciones estatales se 

caracteriza por la poca flexibilidad y libertad de los trabajadores, cuestión que 

describimos anteriormente y coincide con las respuestas  de los empleados 

civiles.  

En síntesis, varios factores tanto intrínsecos como extrínsecos están afectando 

la satisfacción de una parte de los trabajadores civiles de la DIRI y a su vez, la 

falta de conducción de los jefes y poca consideración de los empleados 

profesionales y con jerarquías medias y altas contribuye a respuestas 

negativas sobre la motivación. Por último la cultura de la Administración Pública 

argentina y en particular de la Armada Argentina también afecta al desarrollo y 

satisfacción de su gente.  

 

A continuación, expondremos los principales lineamientos para encarar el tema 

analizado y por último, haremos una conclusión final del trabajo donde 

desarrollaremos los principales aprendizajes de esta investigación. 
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8- Propuesta de Acción 

 

 

De todo lo desarrollado y analizado anteriormente resulta de gran necesidad 

plantear líneas de acción para poder mejorar la situación actual de los 

trabajadores civiles de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada 

donde el 57% se siente satisfecho de trabajar allí pero queda gran parte del 

personal por satisfacer. 

Para poder mejorar la motivación de los civiles se plantean las siguientes 

posibilidades:  

En primer lugar, consideramos sumamente necesario replantear el rol y 

funcionalidad de la División de Personal Civil de la DIRI que, como planteamos 

en la primera parte de este trabajo, se limita a la administración de personal sin 

un rol estratégico y de gestión de las personas. Esta oficina no gestiona el 

desempeño, el compromiso ni la motivación, no mide la rotación ni las 

competencias de los empleados de la Dirección, limitándose a administrar 

licencias, legajos, ausentismos y pagos. 

Es fundamental lograr el cambio y crear una oficina de Recursos Humanos que 

actúe estratégicamente y orientada a resultados organizacionales pero al 

mismo tiempo se focalice en la gente y su desarrollo. Para eso planteamos las 

siguientes acciones: 

● Implementar una encuesta de Clima Organizacional y Motivación de 

manera anual: de esta manera se comienza a relevar la situación actual de 

los trabajadores y se conoce su grado de satisfacción como también las 

deficiencias en la gestión, eliminando la brecha entre lo que piensan los 

jefes y sienten realmente los empleados.  

A través de un cuestionario como el desarrollado en esta investigación, es 

posible identificar, además del grado de satisfacción de los empleados, 

posibles pérdidas de talento, malos liderazgos, mal clima laboral y también 

te permite conocer a través de preguntas abiertas, qué idea u opinión tienen 

de determinados aspectos como sueldos, capacitaciones, desarrollo, lugar 
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de trabajo, entre otros.  

Esta herramienta permite actuar de manera proactiva, anticipándose a 

posibles crisis, problemáticas o malestares en los equipos e individuos.  

 

● Desarrollar una evaluación de desempeño: con esta herramienta se 

pretende medir la performance de los empleados y a partir de allí poder 

realizar reconocimientos al buen desempeño, aspecto que en la encuesta 

fue criticado por los trabajadores civiles.  

En la actualidad los empleados no tienen objetivos prefijados que deban 

perseguir por lo que, al no haber metas con las cuales comparar los 

resultados, lo que se evalúa de cada trabajador puede o suele ser subjetivo 

y/ o no tiene fundamentos claros. 

Mediante una evaluación de desempeño objetiva y desafiante, los 

empleados que realmente tengan buena performance serán los que tengan 

buenas calificaciones y podrán participar de los concursos de promoción 

interna. Por otro lado, esta herramienta es necesaria para fomentar el 

reconocimiento y valoración de las buenas prácticas y desempeños. 

 

● Crear un Programa de Desarrollo de Líderes y mandos medios: De 

esta manera apuntamos a corregir la deficiencia que demuestran hoy los 

jefes militares para guiar y conducir al personal civil, apuntando a mejorar 

su competencia de conducción y liderazgo.  

En la actualidad los jefes no sólo miran de una manera diferente la realidad 

a lo que lo hacen sus subordinados, sino que también, algunos reconocen 

la falta de motivación pero no saben cómo poder revertirla o que, su falta de 

liderazgo es una de las causas de esa insatisfacción laboral. 

La Armada Argentina es una Institución donde conviven dos mundos y 

donde el personal militar, muchas veces sin experiencia en manejo de 

civiles, toma una jefatura donde tiene a su cargo estos dos tipos de 

trabajadores (militares y civiles) que poseen objetivos, expectativas y 

desarrollo de carrera muy distintos. 

Claro está que un civil no puede ser dirigido como un militar que acata 
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órdenes sin participación y sin discutir al superior, sino que requiere un 

liderazgo más carismático, participativo, orientado a la persona y no un jefe 

autocrático. 

Por otro lado, algunas de las conclusiones a las que hemos arribado nos 

obligan a pensar cambios más allá de la Dirección de Relaciones 

Institucionales y plantear modificaciones a nivel macro en toda la Armada 

Argentina, por ejemplo: 

● Fomentar el cambio cultural: la Armada Argentina tiene características 

típicas de la Administración Pública que debe modificar y aggiornar a la 

nueva sociedad y sus generaciones. Sería de gran necesidad dejar de lado 

la cultura paternalista y tradicional donde se priorizan las relaciones 

interpersonales por sobre la orientación a resultados, donde la flexibilidad y 

participación de los trabajadores es nula. Estas situaciones llevan a una 

baja motivación en los profesionales por no tener injerencia en las 

decisiones que afectan a su propio trabajo o que sus ideas y conocimiento 

no sean escuchados y tenidos en cuenta.  

Si la Armada Argentina quiere emplear gente talentosa, proactiva y que 

haga la diferencia, debe permitirle al civil acceder a puestos de jerarquía y 

utilizar el conocimiento profesional de ellos para mejorar la Institución sino, 

aquellos trabajadores que tienen competencias destacadas y desempeño 

sobresaliente irán a buscar trabajo a un lugar que le garantizan crecimiento 

profesional. 

Por otro lado, el cambio cultural también debería estar atado al progreso en 

los valores laborales perseguidos por los trabajadores donde, se fomente la 

búsqueda de aquellos valores de reconocimiento (crecimiento en la carrera, 

empleabilidad) y autorrealización (aprendizaje continuo, dejar una huella, 

trabajo desafiante) por sobre los básicos (estabilidad laboral) y sociales 

(buen equipo de trabajo y tiempo libre). 

 

● Actualizar el Estatuto del Personal Civil: esta reglamentación tan 

antigua no acompaña el crecimiento de la sociedad en cuestiones de 

Recursos Humanos ni tampoco el cambio de las nuevas generaciones que 
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exigen revisar lo establecido.  

Es necesario repensar los mecanismos de ascensos y los niveles 

jerárquicos del personal civil para lograr atar el crecimiento de carrera al 

desarrollo, competencias y buenas prácticas y no a la antigüedad.  

En la actualidad, el buen hacer, capacidades, esfuerzo y compromiso no 

son cuestiones que se tengan en cuenta para los ascensos, limitándose 

éstos a cumplir con las condiciones del estatuto.  

Los requisitos para acceder a un escalón más alto deberían ser revisados y 

modificados, dejando de lado la antigüedad y la necesidad de cumplir 

determinados años, ya que esto no permite premiar y beneficiar a los 

trabajadores que tienen mejor desempeño y, a su vez, es una manera de 

repeler talentos ya quienes van adquiriendo más experiencia pueden elegir 

seguir su carrera fuera de la organización, en alguna compañía que le 

permita crecer.  

Esto tiene relación con la propuesta de desarrollar evaluaciones de 

desempeño donde se pueda reflejar el esfuerzo de los trabajadores y ser 

utilizada para el beneficio de carrera de cada civil. 

Con respecto a los niveles jerárquicos, proponemos un cambio en los 

escalafones, donde en la base se encuentre el personal con menor 

experiencia y formación y los niveles medios sean de aquellos que 

presentan más capacitaciones y competencias (determinadas de 

antemano). Por último, los niveles más altos sólo sean accesibles a quienes 

presentan un desempeño sobresaliente, competencias de liderazgo y 

experiencia o seniority mayor. 

Realizando estas actualizaciones al Estatuto de Personal civil, sólo el 

personal más formado y con mejores competencias ascendería a los 

puestos más altos y, la jerarquía de los mismos, no estará atada a los años 

de servicio en la institución sino a la experiencia y grado de conocimientos 

de cada trabajador, fomentando las buenas prácticas, el compromiso, 

elevando los niveles de motivación y exigencia y por último, buscando 

atraer y retener talento y no sólo personal que busca comodidad, estabilidad 

y buenas relaciones laborales.   
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9- Conclusiones finales del trabajo 

 

 

Los resultados que trajo a la luz esta investigación nos hace pensar la 

necesidad de adaptar la gestión de las personas en la Administración Pública 

argentina al siglo XXI, tomando en cuenta todos los estudios y avances del 

área de Recursos Humanos para reestructurar las oficinas de Administración 

de Personal y convertirlas en oficinas de Gestión del Talento.  

Este trabajo nos abrió los ojos y la cabeza y nos hizo repensar la realidad de la 

Armada Argentina, en especial de la Dirección de Relaciones Institucionales y 

nos demostró que es necesario un cambio profundo, cultural, de modernización 

de la Institución. 

Cuando comenzamos esta investigación tuvimos la necesidad de conocer cuál 

era el nivel de motivación de los empleados civiles de la DIRI y a su vez 

identificar los factores que estaban afectando positiva o negativamente a la 

misma.  

Luego de la investigación de campo y análisis de los datos relevados pudimos 

llegar a la conclusión que hoy existen varios empleados satisfechos pero gran 

parte aún por satisfacer y por otro lado, casi la mitad de la muestra se mostró 

en desacuerdo con varios aspectos de la Armada Argentina y/o de la Dirección. 

Enumerando los factores que afectan negativamente a la motivación de estos 

trabajadores podemos nombrar: 

1. baja remuneración. 

2. malas condiciones físicas del lugar de trabajo. 

3. falta de reconocimiento al buen desempeño. 

4. falta de capacitaciones. 

5. ausencia de buenos líderes. 

6. limitaciones en la participación del personal civil. 

7. falta de programas de desarrollo laboral. 

 

Con estos datos reafirmamos la necesidad de repensar el rol estratégico de las 
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oficinas de Recursos Humanos, las cuales deberían gestionar teniendo en 

cuenta los tres ejes (compromiso, productividad y talento) e integrando 

sistemas y políticas que sean diseñados para responder a los desafíos de la 

gestión de las personas. 

Es esencial que los responsables de Recursos Humanos promuevan el 

desarrollo de equipos de trabajo competitivos, productivos y comprometidos sin 

perder de vista el contexto sociopolítico en el que la organización está inserta. 

La Armada Argentina como institución pública está atada a las normas y leyes 

que dicta el gobierno y a los intereses de éstos últimos y su gestión se ve 

obstaculizada y limitada por estas razones. Sin embargo, dentro de la situación 

particular, cada organización debe establecer estrategias de RR.HH. que se 

alineen con el negocio o razón de ser de la organización, la cultura 

organizacional, los sistemas políticos, sociales y económicos y por sobre todo 

por las características de la población laboral. 

Las organizaciones deben gestionar desde la motivación y el compromiso, 

apuntando a construir condiciones que generen satisfacción (mayor 

participación y autonomía, justicia y equidad, valoración y reconocimiento). Por 

otro lado, existe la gestión de la productividad la cual abarca el sistema de 

remuneraciones, la equidad y retribución, gestión del desempeño, selección 

eficiente, entre otros aspectos que se relacionan con la parte hard de RR.HH. 

Por último, es indispensable gestionar el aprendizaje mediante capacitaciones, 

desarrollo y promoción interna, poniendo foco en las competencias individuales 

y colectivas. 

Esta gestión estratégica supone que las personas responsables de los recursos 

humanos de la organización deben actuar no solamente como un administrador 

eficiente, como en el caso de la Dirección de Relaciones Institucionales de la 

Armada, sino que su función también abarca los demás roles descritos por D. 

Ulrich8: socio estratégico (rol consultivo), adalid de los empleados (rol de 

interlocutor) y agente de cambio (rol político). 

 

 

                                                           
8
 Dave Ulrich, Recursos Humanos Champios, Editorial Granica, 2006.  
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En síntesis, este trabajo trajo grandes aprendizajes, por un lado conocer la 

realidad actual de los trabajadores civiles de la Dirección de Relaciones 

Institucionales de la Armada Argentina y la manera de mejorar su situación 

pero mejor aún, entender la necesidad de la Administración Pública argentina 

de modernizar sus instituciones y políticas, apuntando a la profesionalización 

de sus empleados y satisfacción de los mismos.  

Este trabajo demostró que en el sector público hay mucho camino por recorrer 

y que, la manera tradicional de gestionar a sus trabajadores ya no condice con 

la nueva sociedad y sus generaciones, las cuales exigen mayores desafíos, 

mejoramientos en las carreras profesionales, búsqueda de flexibilidad y 

participación. Es necesario realizar un cambio cultural profundo. 
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11- Anexos 

Anexo N ° 1: Organigrama de la Armada Argentina 
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Anexo n °2: Nómina del Personal Civil de la Dirección de 

Relaciones Institucionales 

 

1. Acosta Ledesma Andrea 

Yanina 

2.   Alberico Natalia 

3.   Aldazabal Verónica 

4.   Aquilano María Teresa 

5.   Aramayo Carla 

6.   Atela María Rosana 

7.   Azcárate Daniel Rubén 

8.   Barga Silvia Adriana 

9.   Basterrechea  Miguel 

10. Batista  Antonela 

11. Bellato César Damián 

12. Beltrán Marcela Verónica 

13. Benítez María Alejandra 

14. Berón Rubén Oscar 

15. Caballero Rosana 

16. Caimi Eduardo Alejandro 

17. Caimi German Alejandro 

18. Carrieri Miguel 

19. Carrizo Mirta Elena 

20. Carrizo León Patricia 

21. Carthy María Susana 

22. Castellari Melisa Ivana 

23. Castillo Cristian 

24. Cibeira Constanza 

25. Collazo Elisa Carmen 

26. Cravacuore Marcela Silvia 

27. Cuscueta Juan Carlos 

28. Cusi Martin 

29. Del Valle Pineda Iris 

30. Dieguez Liliana Beatriz 

31. Duarte  Micaela 

32. Domínguez Nauro Fabián 

33. Elías Ana María 

34. Fanjul Ignacio Javier 

35. Fernández María Cristina 

36. Fernández Lerena María 

Belén 

37. Fossati Emiliano José 

Humberto 

38. Galimberti Jorge 

39. Galvaire Natalia Noelia 

40. García Emiliano 

41. Geijó Raquel 

42. González Niemchikof Sol 

43. González Susana María 

44. Gorosito Oscar Alfredo 

45. Guantay Javier Guillermo 

46. Guaraza Romina Soledad 

47. Heinze Juan Carlos 

48. Hernández Jorge Alberto 

49. Iglesias Rosana Isabel 

50. Imbriano Silvia 

51. Isla Ignacio 

52. Jaubet Emilia Soledad 

53. Jáuregui Elsa Noemí 
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54. Lima Beatriz 

55. Lorini Mariano 

56. López Mirta Beatriz 

57. Luschesi Mario Alberto 

58. Luschesi Ezequiel Alberto 

59. Macias Eliana Noeli 

60. Maddelo Ariel Fernando 

61. Magallanes Rodrigo 

62. Manen María Victoria 

63. Mansilla Julián Eliseo 

64. Mansilla María 

65. Marin Anabella 

66. Molinari Rubén 

67. Mondaca Nelson Antonio 

68. Moreyra Alejandro 

69. Obregoso Analía Elísabet 

70. Ojeda Agustín 

71. Oruezabala  Milagros 

72. Pineda Iris Del Valle 

73. Penela Imelda Magdalena 

74. Pérez Colman Alejandro 

75. Perín Romina 

76. Peroche Ana 

77. Quilpatay Ferrara María 

Belén 

78. Reyloba Liliana Graciela 

79. Ruiz Hugo Héctor 

80. Ruiz Juan Pablo 

81. Sánchez Bustamante Matías 

82. Suárez Huaman Lourdes 

83. Semhan Matías Osvaldo 

84. Soteras Mónica 

85. Suarez Ailin Tamara 

86. Suárez Facundo 

87. Tanzi Virginia Alejandra 

88. Velárdez Laura Solange 

89. Villarroel Viviana Andrea 

90. Vitti María Fernanda 

91. Zeitounlián Alejandra
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Anexo n° 3: Cuestionario para Personal Civil 
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Anexo n °4 Cuestionario para Jefes 
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