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El Seguro Social es calificado como uno de 

los mejores sitios para trabajar dentro del gobierno federal 
 

Los empleados del Seguro Social calificaron a la agencia para la que trabajan como uno de los mejores 
sitios para trabajar dentro del gobierno federal, de acuerdo con una investigación realizada y 
publicada La asociación de servicio público y el Instituto para el estudio de la implementación de 
política pública de la Universidad Americana. Entre todas las agencias federales más grandes que 
ocupan los primeros diez escaños entre Los mejores sitios para trabajar, el Seguro Social también 
goza de la más alta mejora en la satisfacción entre los empleados. 
 
«Siempre me ha impresionado el trabajo excepcional que nuestros empleados realizan y su 
compromiso a prestar el mejor servicio al público», dijo Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro 
Social. «La cantidad de trabajo que tenemos ha aumentado en extremo debido a la recesión económica, 
además de que estamos bajo gran presión ahora más que nunca por la demanda de prestar nuestros 
servicios. A pesar de estas presiones, todos los días nuestros empleados traen consigo la energía y 
trabajo en conjunto necesario para proveer al público con la más alta calidad de servicio por 
consideración.» 
 
La calificación de Los mejores sitios para trabajar dentro del gobierno federal ® (Best Places to Work 
in the Federal Government® ) está basado en respuestas suministradas por más de  263,000 empleados 
federales para producir calificaciones detalladas de la satisfacción de los empleados entre unas 290 
agencias federales y sus subcomponentes. Datos del « Office of Personnel Management’s Federal 
Employee Viewpoint Survey» (Encuesta del punto de vista de los empleados, producido por la Oficina 
de Recursos del Gobierno Federal) se usa para calificar las agencias de acuerdo con el índice de 
puntuación producido por la organización «Best Places to Work» el cual mide la satisfacción en 
general entre los empleados. Además de la calificación de satisfacción de los empleados, las diferentes 
agencias son calificadas dentro de otras categorías de sitio de trabajo tales como eficacia de los líderes, 
pareo de las habilidades de los empleados y la misión de la agencia, paga y balance entre el trabajo y la 
vida cotidiana.  Los empleados del Seguro Social le dieron las más altas calificaciones a su agencia en 
todas estas categorías, cuando se compara con encuestas anteriores. 
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«Nuestros empleados hacen una diferencia positiva en las vidas de millones de personas», dijo el 
Comisionado Astrue. «Animo a todas aquellas personas que les interesa emprender una carrera 
profesional en el ámbito de servicio público a que consideren ingresar a la Administración del Seguro 
Social. Puede hacer una gran diferencia en la vida de otras personas, al igual que su propia vida.» 
 
Para informarse mejor acerca de carreras profesionales con la Administración del Seguro Social visite 
el sitio de Internet www.segurosocial.gov/careers (sólo disponible en inglés). Para informarse mejor 
acerca de las calificaciones emitidas por la encuesta «Best Places to Work in the Federal 
Government®» visite el sitio de Internet www.bestplacestowork.org (sólo disponible en inglés). 
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