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RESUMEN 

Los enfoques sobre la motivación y satisfacción laboral apenas han conseguido 
traspasar las fronteras del enfoque psicológico debido al privilegio que desde 

diferentes ámbitos se ha otorgado a los estudios de carácter empresarial y 

economicista. Dado el carácter interdisciplinar en el que se inserta nuestro objeto 

de estudio, la aproximación a esta realidad social debería llevarse a cabo teniendo 
en cuenta los elementos que forman parte de la estructura básica·del individuo y 

las relaciones sociales como expresión de una orientación dada en la persona 

producto de un entorno cambiante. La delimitación de ambos planteamientos 

se realiza en un nuevo contexto de gestión de personal en la Administración 

donde se resalta la necesidad de disponer de un personal capacitado y motivado 
en el contexto de un trabajo eminentemente burocratizado. 

ABSTRATC 

The approaches on the motivation and labour satisfaction scarcely they have 
managed ro penetrare the borders of the psychological approach due ro the 

privilege that from different areas has been granted to the studies of managerial 
character and economic. In view of the interdisciplinary character in that our 

object of study is inserred, the approximation to this social reality should remove 

to end having in one tells the elements that form a part of the basic structure of 

the individual and the social relations as expression of an orientation given in rhe 
person produce of a changeable environment. The delimiting ofboth expositions 

is realized in a new context of personnel management in the Administration 
where there is highlighted the need to have a personnel qualified and motivated 

in the context of a eminently bureaucratic work. 

l. INTRODUCCIÓN 

Asistimos en los últimos años a una revisión del papel de la Administración 

como actor en el desarrollo económico y social de ciertas regiones o países. 
Actualmente se plantea un modelo de Estado más eficaz, más sensible a las 

demandas sociales, donde se optimicen los recursos humanos y materiales. En la 

consecución de estos fines se destaca la importancia del capital humano y se propone 
el paso de una mera "administración de personal" (gestión de nóminas, tramita-
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ción de permisos, adiestramiento a tareas burocratizadas, etc.) a una efectiva 

"gestión de recursos humanos" donde la selección de personal se adapte a los 

perfiles de los puestos, y los mecanismos de incentivación alienten la innovación, 

motivación y productividad de los empleados, con el objeto de lograr una mejor 
prestación servicios a los ciudadanos. Aspectos como la formación, innovación, 
motivación, son conocidos como intangibles de la organización, como "activo 

impredecible, pero real, complejo, pero efectivo, indudablemente poco concreto" 

(Bueno Campos, 2000: 18). 
Los estudios sobre la motivación y satisfacción laboral en la Administración se 

caracterizan por el escaso eco que ha tenido en medios académicos, y por tanto, 
insuficientemente conocido y valorado por los responsables políticos. Efectiva

mente aunque el reto esté en profundizar en el sistema de motivación del empleado 
público dentro del proceso de modernización al que actualmente se enfrentan las 
administraciones autonómicas, y sobre todo aquellas que tienen un protagonismo 

en las soluciones de su atraso socioeconómico, no hay precedentes ni instrumentos 

específicos a los que puedan recurrir. Se trata de contribuir a la racionalización de 

recursos humanos en la Administración para el desarrollo regional. En este 

sentido, por tanto, la motivación puede ser vista desde una triple dimensión 
científica: 

l. Desde la economía, entendiendo la motivación y satisfacción como instru

mento que procura la rentabilidad de la organización. 
2. Desde la psicología, donde la motivación se sitúa en el plano eminentemen

te individual de la autorrealización y desarrollo de la persona. 
3. Desde la sociología, donde la satisfacción se entiende a partir de las 

relaciones existentes dentro de los grupos y de la sociedad. 

En nuestro caso, los aspectos psicosociales se anteponen a los resultados 

económicos y, por tanto, nuestro planteamiento está basado sobre todo en las 
actitudes, motivaciones y orientaciones de los actores. A partir de los 

condicionamientos estructurales relacionamos sus medios de socialización con los 
grupos de referencia y de pertenencia de los empleados públicos. 

2. UNA "NUEVA VISIÓN" EN LA ADMINISTRACIÓN 

Una nueva perspectiva se impone en la visión del trabajo en la Administra

ción, una orientación más centrada en fortalecer los sistemas de valores y la 

dimensión participativa del funcionario que facilite la adaptación a las normas 
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