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Resumen 

La motivación laboral ha sido ampliamente estudiada a lo largo de los años, 

pero ningún estudio se ha centrado en la administración pública española. Para esta 

investigación, se han seleccionado siete empleados administrativos del Servicio de Salud 

de las Islas Baleares, para, a partir de una entrevista semiestructurada cualitativa, extraer 

un primer diagnóstico del nivel de motivación de los empleados. Tras el estudio, se ha 

identificado que las condiciones laborales, el tipo de tareas a realizar y las relaciones con 

compañeros y cargos superiores son elementos determinantes de la motivación laboral en 

los trabajadores del servicio público balear. 

Abstract 

Work motivation has been so investigated during the last years, but any study 

is based on the spanish public administration. For this investigation, we have selected 

seven administrative employees of Health public Service in Balears, and, by an interview, 

we can make the first level motivation diagnosis. After the study, we can identify that 

work conditions, the kind of task and teammate relationships are decisive elements on 

work motivation of balearic public service employees. 
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1. Introducción 

Una gran parte de la población en nuestro país se esfuerza cada día por 

conseguir un trabajo digno y estable con el que mantener a su familia: poder pagar las 

facturas de la luz, el agua, el alquiler, el seguro del coche... Para aquellos que lo desean, 

y que quieren invertir su esfuerzo en obtener un trabajo de calidad y que les proporcione 

una estabilidad en cuanto a sueldo y empleo, existe la posibilidad de acceder al 

funcionariado o servicio público español.  

Para obtener un puesto en la administración pública española, en primer lugar, 

se deben superar una serie de pruebas selectivas con ejercicios eliminatorios en forma de 

cuestionarios con opción de respuesta múltiple. De entre los aprobados, teniendo en 

cuenta la experiencia laboral y los cursos de formación que tiene cada aspirante, se 

adjudicarán las plazas vacantes. Estas pruebas, suponen una gran dificultad debido a que 

el número de personas inscritas supera al número de plazas ofertadas. 

En España, un puesto de trabajo como funcionario brinda a su ocupante con 

una gran cantidad de ventajas, en su mayoría materiales, entre las que se encuentran la 

remuneración económica, un horario fijo, un trabajo estable... Además, también se da a 

los empleados la oportunidad de ascender dentro del sistema, para lo que se destinan una 

cantidad de plazas vacantes a la hora de convocar una oposición. Dicho esto, es probable 

que haya empleados que se presenten a las pruebas motivados por obtener estos 

beneficios, que no tendrían en otros puestos.  

Por tanto, el primer objetivo del presente trabajo, y ante la falta de datos sobre 

la motivación de los empleados de la administración pública española, es realizar un 

diagnóstico acerca de la motivación del personal administrativo del servicio público de 

salud de las Islas Baleares, a través de la realización de una investigación cualitativa con 
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la entrevista como instrumento de evaluación. De esta manera, se espera obtener 

información más amplia que mediante la administración de un cuestionario y que podrá 

ser de mayor utilidad, ya que permite la recolección de información en profundidad 

(Martínez Rodríguez, 2011). 

Además, existen varias razones que respaldan la importancia de investigar la 

motivación del personal administrativo en el ámbito de Salud pública Balear. En primer 

lugar, se trata de una empresa pública en la que, en sus diferentes departamentos, hay una 

rutina de trabajo que se mantiene a lo largo del tiempo. Por esta razón, resulta 

comprensible que, tras el paso de los años, el mantenimiento del nivel de motivación sea 

complicado, a pesar de que el nivel de rendimiento se mantenga debido a un mayor 

control de la tarea.   

Teniendo en cuenta este aspecto, puede ser necesario contar con estrategias 

que mantengan la motivación de los trabajadores, sin disminuir su rendimiento laboral, a 

pesar del tiempo que lleven en el mismo puesto. Sin embargo, la literatura que puede 

encontrarse sobre el tema, está situada en su mayoría en empresas extranjeras, cuyo 

funcionamiento difiere del nuestro, y no se han publicado aún unos resultados 

consistentes sobre la motivación de los empleados públicos en nuestro país a partir de los 

cuales diseñar una intervención. 

Por otro lado, al igual que en otros países se ha identificado una 

predisposición por el servicio público (Brewer, Selden, & Facer II, 2000) que puede 

justificar su motivación, puede que en nuestro país ocurra de la misma forma. Así, tras el 

estudio, se podrán confirmar los aspectos que determinan su nivel de motivación laboral 

y si realmente influyen o no los incentivos del puesto. 
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El segundo objetivo del presente trabajo, es impulsar el interés para investigar 

los diferentes constructos en nuestro personal funcionario, a fin de mejorar la calidad del 

servicio que prestan y también la calidad de sus puestos de trabajo.  

Además, teniendo en cuenta que la rutina de tareas es un aspecto difícilmente 

modificable, ya que, al final, en cualquier puesto terminas por realizar las mismas 

actividades diariamente, considero interesante identificar qué aspectos o factores ajenos 

al trabajo físico podrían ayudar a mantener el nivel de motivación en los empleados. 

1.1. La motivación laboral 

La motivación laboral consiste en la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia metas laborales activada por distintas necesidades, metas o expectativas, 

que persiste durante un periodo de tiempo (Robbins, 1998). Esta motivación dependerá 

del empleado en la medida que es el impulso que le llevará a actuar para satisfacer sus 

necesidades y conseguir sus objetivos, pero a la vez de su empresa, que deberá tener la 

habilidad de conseguir que los trabajadores quieran hacer el trabajo y hacerlo bien.  

Teniendo esto en cuenta, podemos distinguir diferentes aspectos motivadores 

que dependerán en su medida del empleado y de la empresa. La remuneración económica, 

la estabilidad del empleo, las oportunidades de ascenso y promoción, las condiciones en 

las que se trabaja, la participación del individuo en la organización y el ambiente social 

son aspectos superficiales que pueden influir notablemente en la motivación de un 

empleado de la administración pública española. Puede que, en su mayoría, los empleados 

de nuestro país decidan acceder a estos puestos debido a las condiciones favorables que 

éstos poseen, mientras que, en otros países, los individuos decidan trabajar en el servicio 

público por la ayuda que pueden prestar a la sociedad y a su comunidad. 
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Sumadas a las condiciones externas que pueden motivar a los empleados, las 

características de las tareas que deben realizar también resultan motivadoras en la medida 

que son variadas, importantes, que suscitan el interés del empleado. Si tienen autonomía 

para llevarlas a cabo, se les brinda la oportunidad de utilizar los propios conocimientos, 

habilidades y destrezas, y además se les proporciona una retroalimentación sobre su 

desempeño, se conseguirá que el contenido del trabajo tenga un mayor valor que los 

beneficios externos del puesto. Según el modelo de las características del trabajo de 

Hackman y Oldham (1976) la variedad y la identidad de la tarea promoverían la 

significatividad del trabajo; la autonomía, por su parte, les proporcionaría una 

responsabilidad sobre los resultados que se obtendrán del trabajo; y finalmente, la 

retroalimentación les permitiría tener conocimiento sobre los aspectos que pueda hacer 

falta modificar o mantener (Hackman y Oldham, 1976). 

1.2. Teorías de la motivación 

Maslow (1943), McGregor (1960) y McClelland (1961) postularon tres 

teorías diferentes basadas en las necesidades del empleado. Su premisa básica fue que se 

da una alteración del equilibrio físico o psicológico de la persona, que genera unas 

necesidades en la misma que desean satisfacer y que son las que impulsan a la acción para 

reestablecer ese equilibrio. 

La pirámide de Maslow 

Maslow (1954), ordenó cinco necesidades por las que las personas se 

impulsan a actuar, no solo a nivel laboral, en función de su prioridad: las necesidades 

fisiológicas, base de todo el funcionamiento humano, las necesidades de seguridad, las 

necesidades sociales y el amor, como el sentido de pertenencia o el afecto, las necesidades 

de estima propia y de los demás y, finalmente, la necesidad de autorrealización. 
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Estas cinco necesidades podrían imaginarse como una pirámide, entendiendo 

que si no se cubren las necesidades de la base necesidades fisiológicas), tampoco lo 

podrán hacer las más superiores. 

 

Las teorías X, Y de McGregor 

McGregor, por su parte, diferencia dos tipos de teorías o conjuntos de 

proposiciones. La teoría X, postula que la dirección de la empresa es la responsable de 

organizar los elementos de la actividad productiva (dinero, equipamiento, personal), que 

debe dirigir los esfuerzos del personal, motivarles y controlar sus acciones, 

modificándolas para que se ajusten a lo que necesita la empresa. Finalmente, si no se diera 

una intervención por parte de la dirección, los empleados actuarían pasivamente, por lo 

que deben ser persuadidas, recompensadas, castigadas… (Mcgregor, 1986). 

La teoría Y, por otro lado, coincide en que la dirección es responsable de la 

organización de los elementos de la empresa, pero considera que los empleados no son 

pasivos por naturaleza, sino que se han convertido así a partir de la experiencia en las 

empresas. En su lugar, están presentes en todas las personas la motivación, el potencial 

de desarrollo, la disposición para dirigir la conducta hacia diferentes fines, etc. La tarea 

esencial de la empresa sería, en este caso, disponer las condiciones y métodos de tal forma 

Necesidad de 
autorrealización

Necesidad de estima

Necesidades sociales

Necesidad de seguridad

Necesidades fisiológicas

Elaboración propia 1 
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que los empleados puedan conseguir sus objetivos y no dirigir sus conductas hacia los 

fines de la empresa (Mcgregor, 1986).   

Las necesidades de McClelland 

Según McClelland, y siguiendo los pasos de Maslow, las personas poseen tres 

necesidades que buscan satisfacer, y a ellas se debe la motivación a actuar. En primer 

lugar, desean satisfacer una necesidad de logro, lo que implica el anhelo de realizar 

actividades desafiantes y que les supongan un reto. Las personas acostumbramos a 

ponernos metas y objetivos elevados con los que superarnos a nosotros mismos de manera 

constante. Además, propone la necesidad de afiliación, que englobaría las relaciones 

interpersonales satisfactorias con los compañeros de trabajo y los superiores. Al entrar a 

trabajar en una nueva empresa, solemos sentirnos a gusto completamente cuando 

sentimos que formamos parte del grupo de compañeros, que nos han aceptado. 

Finalmente, se postula una necesidad de poder, de ser responsable de otras personas, de 

liderar. Esta necesidad incluye el reconocimiento de aquellos sobre los que influimos y 

que tenemos la responsabilidad de dirigir y organizar. 

Al contrario que Maslow, McClelland no defiende un orden específico para 

la satisfacción de las necesidades que propone, sino que cada una va alcanzándose en 

función del momento y a su debido tiempo. Del mismo modo, tampoco impone el 

cumplimiento de ninguna de ellas para alcanzar el resto, como defendió el autor. 

 

Elaboración propia 2 

Necesidad de logro.

Necesidad de afiliación.

Necesidad de poder.
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Teoría de la evaluación cognoscitiva 

Ésta teoría parte de la idea de que existen dos tipos de motivaciones, como se 

ha comentado con anterioridad. La motivación extrínseca, por un lado, dependería de las 

recompensas que se obtienen por la actividad realizada y que acostumbran a ser materiales 

o ajenas a la tarea en sí (salario, horario flexible, días libres, vacaciones). Por otro lado, 

la motivación intrínseca surge del verdadero interés por la consecución de la tarea. En el 

caso del servicio público, éste interés o motivación se basa en el deseo de prestar ayuda 

a la comunidad a la que pertenecen, de colaborar en sus mejoras y de proporcionar una 

utilidad a la misma.  

Según la teoría de la evaluación cognoscitiva, a medida que se recompensa 

extrínsecamente los comportamientos que ya de por sí generan una motivación intrínseca, 

ésta irá disminuyendo.  

   Por esta razón y otras, hay autores que defienden que debe darse una mayor 

importancia a la motivación intrínseca y procurar promoverla, ya que se basa en que el 

propio trabajo refleja los valores del trabajador y en que el empleado se siente identificado 

con él.  

Los factores de Herzberg 

En la misma línea, Herzberg (1966) distinguió dos tipos de factores que 

pueden estar relacionados con la motivación. Por un lado, estarían los factores higiénicos, 

Mayor 
motivación 
extrínseca

Menor 
motivación 
intrínseca

Elaboración propia 3 
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que por sí solos no actuarían como motivadores de la conducta pero que permiten que no 

se de una insatisfacción. Estos factores coinciden con las recompensas extrínsecas: el 

salario, las condiciones, el estatus. 

En el otro lado encontraríamos los verdaderos factores motivadores, los 

factores de crecimiento, que realmente promoverían la motivación intrínseca: el 

reconocimiento, la responsabilidad o la tarea en sí.  

 Establecimiento de metas de Locke 

Según Locke, los objetivos, la representación cognitiva de los resultados 

deseados (expectativas) son los que impulsan, dirigen y mantienen la conducta. Además, 

estos aspectos facilitan la retroalimentación. El autor defiende que las metas que los 

empleados persiguen son las que determinarán el nivel de esfuerzo que emplearán en la 

realización de las tareas que tienen encomendadas. 

Dentro de la consecución de objetivos, se ha demostrado que cuando éstos 

suponen un reto para el empleado, si el mismo lo acepta, conducirá hacia mejores 

resultados que aquellos que son sencillos.  

Teoría de la equidad de Adams 

MOTIVACIÓN 
LABORAL

Factores de 
crecimiento: 

motivan al 
personal

Factores 
higiénicos: 
promueven 

la 
satisfacción

Elaboración propia 5  
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Finalmente, la última de las teorías que han obtenido una consistencia 

importante acerca de la motivación laboral es la teoría de la equidad de Adams. 

Esta teoría acostumbra a aplicarse para medir la satisfacción laboral de los 

empleados, pero es igualmente válida para la motivación, ya que se rigen por unas normas 

muy similares.  

La teoría de la equidad (Adams, 1965) parte del supuesto de que la motivación 

de los empleados se determinará a partir de procesos de comparación social. En esta 

comparación se tienen en cuenta los esfuerzos realizados por uno mismo y los esfuerzos 

que se observa que realiza los demás y las recompensas que reciben unos y otros. Si esta 

comparación resulta justa para el empleado, la satisfacción y la motivación aumentarán. 

Si, en el caso contrario, se percibe una desigualdad y una situación injusta en cuanto a 

desempeño – recompensa, tanto la satisfacción como la motivación laboral del empleado 

se verán disminuidas. 

Para disminuir la insatisfacción o incrementar la motivación, el empleado 

puede decidir si quiere cambiar su objeto de comparación (compararse con otro 

empleado), cambiar sus aportaciones (esforzarse más o menos, según considere que su 

recompensa es demasiada o insuficiente), o bien distorsionar la percepción que tiene de 

la realidad y de los otros, de manera que no observe tal desigualdad o injusticia.  

Empleado Compañero

Elaboración propia 6 
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1.3. La motivación en la administración pública. 

A lo largo de los años, algunos autores (Brewer, Selden, & Facer II, 2000; 

Carpenter, Doverspike, & Miguel, 2012; Perry & Wise, 1990; Perry, 1997, 2014) se han 

interesado sobre la motivación en el personal de la administración pública, y se han 

dedicado a realizar estudios de investigación con los que obtener respuestas.  

En 1990, Perry, y Wise, definieron el concepto de Motivación por el Servicio 

Público (PSM) como la “Predisposición individual de reaccionar ante objetivos 

localizados principalmente en las instituciones públicas” (Perry y Wise, 1990). A su vez, 

crearon un modelo para medir la motivación del personal del servicio público, pero surgió 

la crítica de su poca aplicabilidad en otros países. De hecho, las investigaciones 

demuestran que hay claras diferencias en los factores motivacionales, y en el 

funcionamiento del servicio público, entre algunos países de Europa, por lo que no puede 

utilizarse una misma escala general para medir este constructo. 

Una vez definido el concepto, identificaron tres bases teóricas del mismo 

(Brewer, Selden, y Facer II, 2000): 

1. Motivación racional: se basa en la máxima utilidad del individuo. 

Estas motivaciones se vuelven operativas cuando los empleados se sienten 

identificados con el trabajo que hacen. 

2. Motivación basada en la norma: consiste en el deseo de servir por 

el interés público (patriotismo, lealtad al gobierno). 

3. Motivación afectiva: basada en las emociones, el deseo de ayudar 

a otros, el altruismo. 

Una vez que este concepto se extendió, otros autores continuaron el estudio 

de la motivación por el servicio público, indagando en aspectos más profundos como sus 
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dimensiones o antecedentes (referidos a situaciones personales de los empleados previas 

a sentir la motivación por el servicio público). Debido a que existen diferencias 

demostradas empíricamente entre el servicio público y privado, consistentemente en una 

de esas investigaciones, los gerentes públicos puntuaron más alto en el deseo por realizar 

un buen servicio público en comparación con sus compañeros del sector privado (Brewer 

et al., 2000).  

Sin embargo, no todos los resultados que encuentran las diferentes 

investigaciones coinciden respecto a la superioridad -entendiendo superioridad como 

sinónimo de preferible o de mayor calidad- del sistema público frente al privado. Por un 

lado, se encontró que los servicios públicos o híbridos proporcionaban una mayor ayuda 

a la población (Witmer, 1991), pero en otro estudio no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos tipos de sistemas. Esto provoca muchas preguntas acerca de la 

PSM, en especial en su medida (Brewer et al., 2000). 

Algunos autores, además, tienen la creencia de que algunas personas están 

predispuestas a pertenecer al servicio público (Brewer et al., 2000). Para demostrar esta 

idea, Brewer y sus colaboradores realizaron un estudio acerca de los diferentes motivos 

individuales que podían poseer los empleados de la administración, e identifican cuatro 

tipos de personas que poseen una serie de características comunes. Los principales 

resultados que obtuvieron, sugieren que los empleados públicos están más motivados para 

trabajar cuando entienden claramente o que deben hacer y lo ven como un desafío, 

sintiendo que es importante y tangible. Éste es un aspecto común en las empresas públicas 

y privadas, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar un plan de intervención. 

En otra línea de investigación, y teniendo en cuenta las diferencias entre la 

motivación intrínseca y extrínseca, los resultados del estudio mostraron que el valor 

intrínseco que los empleados ven en la misión de su empresa influye a su vez en su 
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motivación laboral, ya que aumenta la importancia de su propio trabajo (Wright, 2007). 

En base a la teoría de Locke, los autores pensaban que la disponibilidad de recompensas 

extrínsecas incrementaría esa importancia, y aunque así es, la influencia es menor a la 

exhibida por el valor intrínseco (Wright, 2007). 

La conclusión más importante a la que llegan los diferentes estudios 

mencionados, es que es posible que las recompensas intrínsecas que proporciona la 

naturaleza del trabajo o los valores y objetivos de la empresa llegan a ser más importantes 

para los empleados públicos que la disponibilidad de las recompensas extrínsecas y se ha 

descubierto que el objetivo de la tarea también tiene un peso esencial en el nivel de motivación 

laboral de los empleados (Perry & Wise, 1990; Wright, 2007). 

Con estos resultados, los autores recomiendan a los directivos de las empresas 

que no deben ignorar la importancia de las recompensas extrínsecas, pero tampoco 

imponerlas como solución primaria. Deben asignar unas expectativas de rendimiento 

cuidadosamente y explicar con claridad las tareas a sus empleados: qué debe hacer, cómo 

debe hacerlo y por qué debe hacerlo. De esta manera se promueve la comunicación entre 

superiores y empleados, y éstos conocen lo que se espera de ellos y obtienen las 

herramientas y la confianza para realizarlo de la mejor manera posible (Wright, 2007).  

Además, resulta importante que tengan en consideración el mantenimiento de 

un buen ambiente de trabajo y la promoción del trabajo en equipo, a través de las distintas 

técnicas que puedan utilizar cada uno de los superiores. Esto ayudará a que los empleados 

se sientan a gusto en sus puestos de trabajo, así como a mejorar las relaciones entre 

compañeros y con sus superiores.  

Pese a la gran variedad de investigaciones sobre la motivación, estos estudios 

se sitúan en diferentes países europeos, americanos y asiáticos, pero ninguno en territorio 
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español (Riba y Ballart, 2016) y, puesto que las diferentes administraciones se estructuran 

y funcionan de forma diferente a la española, en consecuencia, las conclusiones obtenidas 

en tales estudios no pueden extrapolarse a nuestro sistema público nacional. Actualmente, 

solo existe un estudio acerca del constructo PSM en España, pero está centrado en la 

motivación de los altos cargos de la Administración del Estado y sus resultados no pueden 

aplicarse a todos los niveles de personal administrativo (Riba y Ballart, 2016). 

2. Metodología 

Para elaborar un diagnóstico acerca de la motivación laboral de la empresa 

pública balear, se ha seleccionado a una pequeña muestra de siete empleados del servicio 

de salud para realizarles una entrevista semiestructurada cualitativa acerca de los 

diferentes aspectos de su puesto de trabajo con el fin de extraer una serie de factores que 

pueden influir en la motivación o desmotivación de los mismos. 

2.1. Muestra 

La muestra incluye siete empleados del IB – Salut. Cuatro de los trabajadores 

llevan menos de diez años en la empresa, junto a otros tres que superan ya los veinte años 

de funcionariado. Además, dos de los participantes son superiores de departamento. 

Para seleccionar la muestra, se han tenido en cuenta una serie de variables 

que pueden ser relevantes para diagnosticar el nivel de motivación laboral. En primer 

lugar, la antigüedad del empleado en la administración puede proporcionar información 

valiosa para conocer si la motivación por el trabajo disminuye con el tiempo, y por otro, 

el puesto que ocupan y el departamento al que pertenecen mostraran si el tipo de tarea, 

organización del departamento y las relaciones con los compañeros y superiores tienen 

repercusión sobre el constructo. Por último, la selección de superiores de departamento 
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permitirá conocer si la forma de liderazgo y coordinación influye en el nivel de 

motivación de los empleados. 

2.2. Instrumentos de evaluación 

La entrevista utilizada consiste en una recopilación de preguntas abiertas de 

elaboración propia que incluye cuestiones acerca de los motivos de ingreso en el 

funcionariado, la relación con los compañeros o superiores, el contexto físico y personal 

de los empleados, y finalmente sobre las tareas y la rutina de trabajo (Anexo I).  

La entrevista creada permitirá obtener datos respecto a las percepciones, 

actitudes, opiniones, experiencias y planes de futuro de los diferentes participantes, a 

partir de los cuales se podrán extraer conclusiones más amplias. 

3. Resultados 

Condiciones 

En general, los empleados se sienten motivados por las condiciones del puesto 

de trabajo, sobre todo para decidir presentarse a las pruebas y en los primeros años tras el 

acceso a una plaza fija. Estas condiciones incluyen tanto la remuneración laboral como el 

periodo vacacional, la estabilidad, el horario y los permisos por asuntos propios. 

Sin embargo, como el sueldo ligado a la categoría profesional – lo que implica 

que todos los trabajadores de una misma categoría tendrán el mismo sueldo-  consideran 

que no se tiene en cuenta la cantidad o calidad del trabajo que se lleva a cabo, y creen 

necesario que se realicen algunos cambios.  

Relaciones interpersonales 

Compañeros 
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Estamos acostumbrados a ver al funcionariado como departamentos con 

varios trabajadores, pero no se tiene en cuenta que, en algunos puestos, el trabajador está 

completamente solo. Uno de los trabajadores, durante la entrevista, resaltó el cambio tan 

positivo que había resultado el trasladarse a una oficina con más gente, y lo pesado que 

podía llegar a ser trabajar en solitario. 

Además, aquellos empleados que comentaban tener una buena relación con 

sus compañeros, también exponían que eso les aumentaba la motivación por el trabajo. 

En cambio, algunos empleados que sí mencionaban tener conflictos o desencuentros con 

sus compañeros de departamento, afirmaban que esto les hacía disminuir su motivación. 

Sin embargo, en general, se observa un buen ambiente laboral y predomina el 

trabajo en equipo: los empleados sienten que pueden contar con sus compañeros si tienen 

alguna duda o necesitan ayuda con alguna tarea. 

Superiores 

En cuanto a las relaciones con los superiores (jefe de sección o de grupo) 

aparecen distintas opiniones. Esto se debe a que cada responsable tiene un punto de vista 

y cree que se han de hacer las cosas de una manera: unos creen que debe tenerse en cuenta 

a los miembros del equipo para llevar a cabo las mejoras pertinentes mientras que otros 

pueden considerar que ellos son quienes mandan y que las decisiones se tomarán en base 

a su criterio propio. Este aspecto determinará la visión que tienen los subordinados de sus 

coordinadores, y a la vez su relación con los mismos. 

La muestra de participantes ha expresado que se sienten más motivados por 

el trabajo cuando tienen una buena relación con sus superiores. También, si éstos les dan 

una retroalimentación de los resultados y cuando les permiten tomar parte en las 

decisiones que les influyen. 
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Contexto físico 

En general, los resultados acerca de éste aspecto han sido positivos y los 

trabajadores han indicado que el estado del mobiliario y herramientas de trabajo no 

influye en su motivación laboral. El déficit que comparten todos es la antigüedad de los 

equipos de trabajo, si bien saben que poco a poco van renovando aquellos que se 

estropean, pero consideran que debería hacerse una renovación general para mejorar la 

calidad del trabajo y facilitar su realización. 

Los entrevistados de un departamento concreto sí replican que deberían 

hacerse mejoras en el contexto físico de su trabajo: aumentar la luz natural, redistribuir el 

espacio, mejorar los equipos de trabajo (ordenadores, sillas, escritorios) y que con ello 

aumentaría su comodidad al llevar a cabo las tareas, pero no su motivación por trabajar. 

De la misma manera, no consideran que el actual estado de la oficina tenga un efecto 

disminuyente en su motivación. 

Tareas 

Tras las entrevistas, se ha puesto en común que algunos departamentos exigen 

la realización de tareas a empleados que no poseen la categoría necesaria. Esto significa 

que trabajadores con la categoría de auxiliar administrativo realizan tareas que deberia 

realizar un empleado con la categoría de administrativo. Esto implica que, a su vez, no 

reciben una remuneración económica acorde al trabajo que realizan. 

En cuanto al resto de trabajadores, consideran que sus tareas son 

correctamente claras y específicas y que se adecuan al nivel profesional que posee el 

empleado. Sin embargo, prácticamente en todos los puestos hay falta de retroalimentación 

de los resultados, mayormente por una ausencia de necesidad, ya que el trabajo 

normalmente se cuenta en base a la consecución de ciertos objetivos y si se asumen, el 
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trabajo está correctamente realizado. Además, mientras los empleados de un 

departamento consideran que sus tareas a realizar son estimulantes ya que tienen que 

buscar solución a distintos problemas diariamente, los del otro departamento sienten que 

las suyas no tienen ninguna dificultad ni suponen reto alguno a la hora de realizarlas. 

Éstos últimos, aun así, sí destacan que a forma rotatoria en que se reparten las tareas, 

facilita la reducción de la monotonía que supone el trabajo. 

Objetivo personal 

En cuanto a la visión de futuro de los empleados y del objetivo que tienen, 

aquellos que llevan más tiempo trabajando en la administración pública (que coinciden 

con aquellos que ocupan puestos superiores), consideran que se encuentran a gusto y 

desean mantenerse en el cargo que ocupan actualmente, bien porque sienten que no 

necesitan ningún cambio más o bien porque desean permanecer en el puesto algún tiempo 

más y no se han planteado qué hacer a continuación. 

En cambio, aquellos entrevistados que llevan menos tiempo, sí muestran un 

afán por promocionar y aumentar de categoría, así como por cambiar de departamento –

sobre todo aquellos que realizan tareas rutinarias –. 

En cuanto al resto de empleados, les motiva saber que pueden aumentar de 

categoría y cambiar de departamento a lo largo de su carrera profesional, sobre todo 

aquellos cuyas actividades son más rutinarias. Los empleados de departamentos con 

tareas más variadas, también se sienten motivados por aumentar de categoría, ya que 

implica un aumento a nivel salarial, entre otras ventajas, pero no muestran un deseo de 

cambiar de departamento. 
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4. Discusión 

Mediante la presente investigación, se han puesto en relieve una serie de 

aspectos como determinantes del nivel de motivación laboral en el personal público 

administrativo del IB - Salut. Gracias a la perspectiva cualitativa del estudio, se ha podido 

recoger una pequeña muestra de las motivaciones de los empleados, que abre las puertas 

a una nueva línea de investigación. 

Cómo ya postulaban algunos investigadores como Wright (2007), los 

resultados corroboran que tanto la disponibilidad de recompensas extrínsecas como el 

valor intrínseco de la empresa aumentan la motivación por el trabajo en los empleados 

(Wright, 2007). Sin embargo, en la muestra seleccionada, son los factores extrínsecos los 

que inician la motivación por acceder y pertenecer a la administración pública, al 

contrario de lo que concluyó el autor.  

Además, se ha observado que, como se recomendaba en otros estudios, los 

empleados se sienten motivados cuando se les incluye en el proceso de toma de 

decisiones, sobre todo si éstas les afectan (Brewer,2000). En este aspecto, Herzberg 

(1966), ya señaló los factores de crecimiento como verdaderos factores motivadores, ya 

que promueven la motivación intrínseca. Entre ellos, encontramos el reconocimiento y la 

responsabilidad que se da a los empleados, y se reitera en los resultados que aumentan el 

nivel de motivación. Acorde a la teoría de la evaluación cognoscitiva, el aumento de la 

motivación extrínseca por las condiciones laborales haría que disminuyera la motivación 

intrínseca del trabajo y la tarea a desempeñar, pero los factores motivacionales que 

también se han identificado permitirían equilibrar la balanza.  

Por otro lado, la comparación entre compañeros de trabajo supone también 

un aspecto que influye en el nivel de motivación del personal, lo que refleja que la teoría 
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de la equidad de Adams (1965) se acopla perfectamente a los empleados de la 

administración pública. Su nivel de motivación, dependerá del resultado que obtengan de 

compararse con sus compañeros e iguales (Adams, 1965). En la misma línea, también lo 

hará de que los empleados perciban que la remuneración económica o los incentivos que 

reciben y el trabajo o esfuerzo que realizan son proporcionales. 

Finalmente, y en relación a las bases teóricas de la Motivación por el Servicio 

Público (Brewer, Selden, y Facer II, 2000), sólo se identifican en la muestra española la 

motivación racional basada en la máxima utilidad del individuo y la motivación afectiva, 

que se basa en el deseo de ayudar a otros. Se ha mostrado, que aquellas tareas que no son 

tan rutinarias y requieren de una actividad diaria estimulante genera una mayor 

motivación laboral en los empleados (Hackman & Oldham, 1976). Aquellos que 

desarrollan actividades rutinarias sienten una mayor necesidad de cambiar de 

departamento y presentan unos niveles de motivación inferiores. Esto nos indica que los 

empleados se motivan más por el trabajo cuando sus tareas requieren aprender conceptos 

nuevos y, al encontrarse con problemas distintos cada semana, situación en la que se 

encuentran aquellos que trabajan atendiendo al cliente, se ven impulsados a buscar 

información y no sienten un estancamiento de aprendizaje en su campo. 

En cuanto a los aspectos de la investigación, el presente estudio cuenta con 

una serie de limitaciones. En primer lugar, la muestra seleccionada no es suficiente para 

poder replicar los resultados obtenidos, por lo que debería realizarse un estudio a mayor 

escala con el que se podrán obtener unos resultados fiables y consistentes. Además, 

nuestro país funciona por autonomías, lo que significa que cada gobierno se hace cargo 

de sus servicios públicos, y el presente estudio únicamente se centra en el balear, por lo 

que puede que los resultados no puedan extrapolarse a otras autonomías. Finalmente, con 

anterioridad ya se ha mencionado que no existen estudios sobre la motivación en 
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empleados administrativos del servicio público balear, ni tampoco del nacional del 

estado, por lo que no es posible contrastar los resultados con datos ya extraídos. 

5. Conclusiones 

En el Servicio de Salud de las Islas Baleares, se han identificado diferentes 

factores que pueden determinar la motivación de los empleados. 

En primer lugar, la estabilidad en cuanto a sueldo y empleo, el horario y la 

buena compatibilidad de vida laboral y personal, permiten que los empleados estén 

motivados para realizar su trabajo. Además, si en el puesto de trabajo se cuenta con unas 

buenas relaciones interpersonales con los compañeros y el superior al cargo es accesible 

y también se tiene una buena relación con él, aumentará ese nivel de motivación. 

En siguiente lugar, resulta imprescindible tener en cuenta el tipo de tareas, ya 

que, si son estimulantes y mínimamente diferentes cada día, la motivación se verá 

aumentada. En cambio, si son estrictamente rutinarias y no necesitan cierto nivel de 

atención del empleado, con el paso del tiempo el nivel de motivación se verá disminuido.  

Finalmente, se ha puesto en claro que el contexto físico del puesto de trabajo, 

si bien sí puede afectar a la satisfacción laboral del empleado, no es determinante de su 

nivel de motivación por el trabajo, si no que tendrán más relevancia el resto de factores. 

Por lo tanto, sería recomendable para aquellas empresas del servicio público 

balear, que diseñaran un programa para aumentar la motivación de sus empleados basado 

en los aspectos que se han mencionado. De esta manera, se asegurarán de que los 

trabajadores mantengan el nivel de motivación con el que iniciaron su carrera profesional 

como funcionario, y tal vez se observen mejoras en el rendimiento de los mismos.  
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Pese a todo, este trabajo no es suficiente para desarrollar un diagnóstico 

completo acerca de la motivación en el personal público del IB – Salud, por lo que será 

necesario continuar con las labores de investigación y llevar a cabo un estudio cuantitativo 

a mayor escala: por un lado, se verificarán los resultados del presente estudio y, por otro, 

se obtendrán datos de una muestra más amplia de empleados del servicio. Además, la 

metodología cuantitativa permitirá llevar a cabo correlaciones entre los diferentes 

aspectos investigados y el nivel de motivación de los empleados, que podrán utilizarse 

para verificar las hipótesis que se planteen los investigadores y así diseñar planes de 

intervención adaptados a la muestra. 
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7. Anexos 

Anexo I: Entrevista al personal 

¡Buenos días! Soy una alumna de la universidad y estoy haciendo un trabajo de final de 

carrera sobre la motivación en el personal administrativo del servicio de salud de las islas 

baleares. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu puesto de trabajo y sobre tu 

experiencia en él.  

En primer lugar, ¿cómo describirías tu puesto? ¿Qué aspectos te gustan más y cuáles te 

gustan menos? ¿Crees que podrías modificarlos, te gustaría hacerlo? 

1. Condiciones: ¿Elegiste este trabajo por las condiciones? ¿Qué opinas de ellas? 

(Días libres, días personales, horario, libertad, responsabilidades). ¿Hay algo que no te 

guste? ¿Cómo lo cambiarías? ¿Crees que las condiciones laborales del puesto se adaptan 

a tus necesidades? 

2. Relaciones entre compañeros: ¿tienes una buena relación con tus compañeros? 

¿Crees que hay un buen ambiente de trabajo? ¿Crees que hay trabajo en equipo? 

¿Consideras que puedes contar con ellos si lo necesitas?  

3. Con el jefe: ¿crees que tienes una buena relación con tu jefe? ¿Puedes comentarle 

tus dudas y sientes que te escucha? ¿Crees que formas parte de las decisiones que toma 

con respecto a tu departamento? ¿Te da un feedback de tu trabajo? ¿Te gustaría que lo 
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hiciese? ¿Qué opinas de su forma de ordenar las tareas, de comentar los problemas o de 

solucionar los conflictos? ¿Te gustaría que lo hiciese de otra manera?  

4. El contexto: ¿qué te parece la distribución de tu oficina? ¿Crees que cuentas con 

el material que necesitas? ¿Si alguna vez te hace falta un material y no lo tienes, te lo 

proporcionan cuando lo pides? ¿Te sientes cómodo en el lugar que trabajas? ¿Cambiarlas 

algo?  

5. Trabajo: ¿crees que tienes mucha o poca responsabilidad? ¿Te gustaría tener más 

o menos? ¿Tienes claro cuál es tu trabajo o cuáles son tus tareas? ¿Crees que son las 

pertinentes a tu puesto de trabajo? ¿Te gusta el trabajo que realizas? ¿Recibes 

retroalimentación de tus resultados?  ¿Cómo recibes esa retroalimentación? ¿Haces 

siempre las mismas tareas? ¿Eso te gusta? ¿Desearías que hubiese más variedad?  

6. ¿Qué esperas de tu trabajo? ¿Realizarte como persona? ¿Tener un trabajo estable 

y ya está? 

Entonces, a grandes rasgos, ¿te sientes motivado por tu trabajo? 

 

 


