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La ‘motivación para el servicio público’ entre los altos funcionarios 

españoles. Medida y efectos 

 

Public service motivation of Spanish high civil servants. Measurement 

and effects 

 

Resumen 

Este artículo presenta el concepto de “motivación para el servicio público” (MSP) en el 

contexto español y su posible utilidad como instrumento de gestión pública para evaluar 

si los empleados de los servicios públicos están motivados por valores públicos. En el 

artículo se mide MSP de dos maneras (en un caso añadiendo algunos ítems a la escala 

internacional original con el objeto de adaptarla al contexto institucional español) y se  

analiza la relación entre MSP y dos de las principales actitudes, compromiso 

organizacional y satisfacción en el trabajo, que la literatura ha considerado 

consecuencias posibles de tener un elevado nivel de MSP. Este tipo de investigación 

tiene un elevado grado de aplicabilidad en gestión de personal.  

Palabras clave 

Motivación por el sector público,  compromiso organizacional, satisfacción en el trabajo 

 

Abstract 

This paper presents the concept of “public service motivation” (PSM) in the Spanish 

context and its potential utility as a public management tool to evaluate whether public 

service employees are motivated by certain public values. The main academic 

contributions of the study are to compare two measures of PSM, one of them with some 

additional items that were added to the original international scale with the aim to adapt 

it to the Spanish administrative context, and to analyze the relation between PSM, 

organizational commitment and job satisfaction. Organizational commitment and job 

satisfaction are related to performance and they are considered two possible 

consequences of having a high level of PSM. This type of research is highly applicable 

with regard to the management of personnel.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la publicación de “The Motivational Bases of Public Service” (Perry y Wise 

1990) el concepto de motivación para el servicio público (MSP) ha recibido mucha 

atención (Rainey 1982; Perry y Wise 1990; Wright, 2001; Perry y Hondeghem, 2008; 

Perry, Hondeghem y Wise, 2010). La hipótesis formulada por Perry y Wise en el 

sentido que la comprensión de la motivación permite a las organizaciones públicas 

ofrecer un servicio público mejor ha contribuido a reforzar el interés por la MSP. Hoy 

muchos académicos y algunos directivos públicos investigan y utilizan la MSP como un 

instrumento para mejorar la selección del personal o para mejorar el rendimiento 

individual y organizacional.  

El término MSP surgió de los debates en torno a la ética del servicio público y sobre las 

diferencias en los motivos de compensación entre empleados públicos y privados 

(Rainey 1982). En la actualidad existe una comunidad académica de investigadores que 

está de acuerdo en que la MSP es una forma de motivación que se fundamenta en un 

componente ético por el que individuos que proporcionan servicios públicos lo hacen 

guiados por el interés público y por una serie de valores públicos que comparten 

(Vandenabeele 2008). En otras palabras la MSP expresa una preferencia por “ayudar a 

los demás”, “beneficiar a la sociedad” o “implicarse en un servicio público interesante” 

(Steijn 2008). Estos motivos no se limitan al sector público sino que se extienden al 

tercer sector o al sector privado prestador de servicios públicos (Christensen y Wright 

2011) y están estrechamente relacionados con las ideas de altruismo o comportamiento 

pro-social.  

Si bien existen estudios de MSP en países americanos, europeos y asiáticos, no los hay 

con datos españoles. Este caso tiene un interés específico por pertenecer a una cultura 

administrativa napoleónica que se fundamenta en valores que, de hecho, conectan mejor 

con el concepto de servidor público y de MSP si se compara con otras culturas 

administrativas que no distinguen entre desarrollar una actividad profesional de servicio 

público y otras actividades, en el sector público o en el sector privado.  

La principal contribución académica de este estudio consiste en confirmar si existe una 

relación positiva entre tener elevados niveles de MSP y un mayor nivel de compromiso 

con la organización pública entre empleados públicos de la administración central. 

También se pretende confirmar si existe una relación positiva entre tener altos niveles 
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de MSP y una mayor satisfacción con el trabajo. La mayoría de estudios (Pandey y 

Stazyk 2008) han encontrado relaciones positivas entre MSP y estas dos actitudes si 

bien la evidencia empírica no es del todo concluyente. Nuestra hipótesis es que esta 

relación tiene más sentido para el compromiso que para la satisfacción en el trabajo en 

la medida que el compromiso se fundamenta en motivos racionales de intercambio entre 

el empleado y la organización  mientras que la satisfacción depende de la experiencia 

concreta del empleado en su puesto de trabajo (Taylor 2007). De la misma manera que 

hay una conexión entre modelo administrativo y valores en los que se sustenta la MSP, 

es posible que la orientación legalista y a menudo burocrática del modelo administrativo 

español no facilite que la experiencia concreta del empleado con elevada MSP sea 

satisfactoria de manera que no vean frustrados algunos de los motivos que les llevaron a 

optar por el servicio público.  

MARCO TEÓRICO  

¿Qué se entiende por Motivación para el Servicio Público y cómo se mide?  

El concepto de MSP apareció a principios de los años 90 a partir de la constatación por 

investigadores norteamericanos que los empleados de servicios públicos podían 

comportarse de manera distinta a las personas que trabajaban en el sector privado. Estos 

estudios se centraban en una mentalidad particular que llevaría a estas personas a tener 

preferencia por un puesto de trabajo en un servicio público y a sentir el deseo de ser útil 

a la sociedad (Lewis y Frank 2002). 

La motivación de los empleados públicos es compleja e incluye una combinación de 

factores, algunos relacionados con “características intrínsecas” del trabajo y otros 

relacionados con elementos “extrínsecos” como las políticas que se aplican a los 

empleados públicos (Rainey 2009). Una de las características extrínsecas que resultan 

más atractivas del trabajo en el sector público es la seguridad en el trabajo. Sin 

embargo, entre los empleados de servicios públicos algunos mostrarían elevados niveles 

de MSP, algo relacionado con las características intrínsecas del trabajo y que se podría 

resumir como la intención de “hacer el bien a los demás y contribuir al bienestar de la 

sociedad” (Perry y Hondeghem 2008). De hecho, los motivos cubiertos por la MSP no 

son exclusivos de los empleados públicos sino que también pueden encontrarse, incluso 

en mayor medida, en empleados de organizaciones del tercer sector o del sector privado 
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que prestan servicios públicos, de ahí que el concepto se refiera al “servicio” y no al 

“sector” público (Christensen y Wright 2011, Ritz y Brewer 2013) 

Ideas próximas a la de MSP están presentes en teorías sobre el “altruismo” o el 

“comportamiento pro-social” que vendrían a afirmar que algunos individuos buscan 

trabajos que tengan un impacto social. En el mismo sentido, ya existían conceptos 

similares en la literatura de la gestión pública como por ejemplo la noción de “ética del 

bien común” propia de los países francófonos o la noción de un “ethos” del servicio 

público que se utiliza en el contexto británico (Vandenabeele 2008). 

La definición de referencia es de Perry y Wise (1990, 368) “la predisposición de un 

individuo a reaccionar a motivos vinculados principalmente o únicamente con 

instituciones y organizaciones públicas”. Esta predisposición permitiría identificar a 

aquellas personas con un mayor compromiso susceptibles de obtener unos mejores 

resultados en su trabajo. Tras el artículo fundacional de Perry y Wise otros autores 

entraron en el debate sobre los motivos que inducen a un individuo a orientar su carrera 

profesional hacia los servicios públicos (Brewer y Selden, 1998; Rainey and Steinbauer, 

1999; Vandenabeele, 2007). Entre estos autores, algunos se centran en los valores más 

que en los individuos como por ejemplo Vandenabeele (2007, 547) quien define la MSP 

en base a  “creencias, valores, actitudes que superan el interés personal o el de una 

organización para tener en cuenta el interés de una entidad política más amplia y que 

inducen una determinada conducta”. 

De acuerdo con la conceptualización original de Perry y Wise (1990) la MSP refleja tres 

tipos de motivos: motivos racionales cuando un individuo está interesado en 

determinados servicios públicos porqué se identifica con sus objetivos;  motivos 

normativos cuando un individuo cree en el interés público, lo que incluye un 

sentimiento cívico y de lealtad hacia las instituciones de gobierno; y motivos afectivos 

que se caracterizan por el deseo de ayudar a otras personas.    

Respecto a la medida de la MSP, Perry propuso en 1996 un constructo de 24 ítems 

estructurados en cuatro dimensiones (Perry 1996). La forma de proceder de este 

investigador consistió en analizar un conjunto más amplio de dimensiones que fue 

revisando y verificando empíricamente hasta quedarse con cuatro dimensiones que, si 

bien están relacionadas, miden aspectos relativamente distintos de la MSP: la atracción 



5 
 

por la política y por la elaboración de políticas públicas;  el compromiso con el interés 

público; la compasión y el sacrificio personal. 

Recientemente un grupo de doce investigadores procedentes de otros tantos países ha 

propuesto una escala de 4 dimensiones y 16 ítems que parte de la medida de Perry y 

modifica algunas dimensiones. Kim et al. (2012) conciben la MSP como un constructo 

basado en la idea de sacrificio personal “representando los orígenes pro sociales y de 

altruismo de la MSP” y otras tres dimensiones que denominan “atracción a la 

participación pública”, “compromiso con valores públicos” y “compasión”. Junto con 

estas cuatro medidas multi-dimensionales, investigaciones previas han utilizado otras 

medidas, desde un solo ítem con una pregunta directa hasta una medida unidimensional 

que utiliza cinco ítems tomados de los 40 iniciales de Perry (Wright, Christensen y 

Pandey 2013). Algunos investigadores han justificado una escala más corta o un 

constructo de tres dimensiones en base a consideraciones prácticas en la medida que 

consideran que 24 ítems son demasiados para su inclusión en un típico cuestionario para 

servidores públicos (Coursey y Pandey 2007).  

Aunque la MSP se considera un constructo con propiedades homogéneas y amplia 

aplicabilidad, cuando la medida propuesta por Perry (1996) fue utilizada por 

investigadores europeos y asiáticos, una de sus primeras preocupaciones fue en qué 

medida las dimensiones de la MSP tendrían un sentido distinto en un entorno cultural 

distinto del norteamericano. De hecho, Norris (2003) ya señaló que en los países 

asiáticos y en algunos países anglosajones la idea de “ayudar a los demás” no se 

relaciona con trabajar para el sector público.  

La medida de la MSP y el modelo administrativo español 

En la medida que la MSP supone comprender y explicar las creencias de los empleados 

públicos y este artículo se plantea analizar las actitudes resultantes de estas creencias, 

tiene sentido  preguntarse por las diferencias culturales entre los contextos 

administrativos en los que se aplica esta medida. Más concretamente, la literatura suele 

diferenciar entre un contexto administrativo legalista-burocrático tradicional y un 

contexto de tipo gerencial en el que bajo la etiqueta de la “nueva gestión pública” u 

otras similares se ha adoptado un programa que aleja a las administraciones públicas del 

modelo burocrático tradicional. 
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En el caso español, si bien no existe un único orden institucional administrativo y, como 

ha señalado la literatura, distintas partes del sector público pueden acumular lógicas 

diversas (Parrado 2008), el modelo dominante se corresponde con el modelo 

napoleónico característico de los países del sur de Europa (Peters, 2008). Esto no es un 

problema sino una ventaja para estudio de la MSP y sus posibles efectos ya que los 

valores, principios y marcos de referencia que proporciona la cultura administrativa 

tradicional conectan mejor con el concepto de la MSP que con los que emergen de las 

reformas propias de la nueva gestión pública. En este sentido, la MSP capta la medida 

en que el empleado público activa motivos que están presentes en la lógica del sector 

público tradicional. Y en sentido contrario, la tendencia hacia la gerencialización y la 

privatización contribuye a transformar los altos funcionarios públicos en gestores y 

gerentes sustituyendo progresivamente su identidad de “servidores públicos”.  

Otra cuestión distinta es que, en la medida en que el concepto de MSP apareció en 

Estados Unidos,  su conceptualización pueda estar afectada por valores, prácticas y 

formas de entender el Estado propias de aquel país. Si bien partimos de la idea de que 

todos los que trabajan para los servicios públicos pueden tener motivos parecidos a 

pesar de las diferencias culturales, podría tener sentido ajustar las dimensiones y los 

ítems concretos que se utilizan para medir la MSP en distintos contextos. Si bien la 

mayoría de estudios no se plantean esta cuestión, algunos investigadores de países de 

Europa continental han intentado contextualizar la medida de MSP creando una nueva 

dimensión que capture los valores dominantes en el régimen de servicio público propio 

del país (Vandenabeele 2008, Hansen 2009, Girauque et al. 2011).   

Los efectos de tener elevados niveles de MSP en el trabajo   

Una de los principales motivos de estudiar la MSP es descubrir la medida en que influye 

en el comportamiento individual y hasta qué punto puede mejorar el rendimiento de una 

organización. En este sentido, la MSP se ha relacionado con una amplia gama de 

actitudes y comportamientos, algunos relacionados con el trabajo y otros relacionados 

con lo que se podría considerar un comportamiento de “buen ciudadano” como, por 

ejemplo, participar en política, dar sangre o dedicar tiempo personal a causas sociales 

(Brewer 2008).  

Entre los comportamientos relacionados con el trabajo, uno de los más importantes sería 

tener un elevado nivel de rendimiento individual u otras actitudes que pueden estar 
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relacionadas con un elevado rendimiento como optar por un puesto de trabajo con 

impacto social, tener un elevado nivel de implicación con la organización para la que se 

trabaja o mostrar un elevado nivel de satisfacción en el trabajo.   

Los artículos de revisión de la relación entre MSP y rendimiento (Brewer 2008, 2010) 

muestran evidencias no concluyentes. Dos estudios de finales de los noventa muestran 

que la MSP tiene influencia en el rendimiento individual (Naff y Crum, 1999; Lewis y 

Frank 2002)  pero otro estudio encontró resultados contradictorios (Alonso y Lewis 

2001). Estudios posteriores han encontrado relaciones significativas entre PSM y 

rendimiento (Bright 2007, Leisink y Steijn 2008; Vandenabeele 2009). A la vista de 

estos resultados, Brewer sugirió centrar la investigación no tanto en rendimiento, que 

por otra parte plantea problemas de medición, como en otros factores que puedan actuar 

como antecedentes de aquel como el compromiso y la satisfacción. 

La relación entre motivación y compromiso organizativo 

El compromiso organizativo se define como “la fuerza de la identificación y de la 

implicación de un individuo con una determinada organización” (Allen y Meyer 1990, 

p. 2). Ya en 1977, Crewson señaló que la preferencia por el servicio público sobre el 

beneficio económico debería llevar a un mayor compromiso organizativo de los 

empleados públicos. Posteriormente, Perry y Wise (1990) propusieron que la MSP 

estaba positivamente relacionada con el compromiso organizativo.  

A nivel empírico, Camilleri (2006) estudió está relación con datos de Malta y concluyó 

que la MSP reforzaba el compromiso organizativo y en particular el compromiso 

afectivo. Cerase y Farinella (2006), trabajando con datos italianos, también encontraron 

una correlación entre MSP y la intención de un individuo de permanecer en una 

organización. Dado que este resultado podía estar vinculado a razones instrumentales o 

prácticas, estos autores se centraron en el compromiso afectivo y encontraron una 

correlación aún más elevada con MSP. Por su parte, Castaing (2006), con datos de 

Francia, también encontró una correlación elevada entre estos dos mismos factores pero 

interpretó que la MSP es un antecedente del compromiso organizativo, al revés que 

Camilleri. En la literatura más reciente, la mayor parte de los autores consideran que el 

compromiso organizativo es un resultado de la MSP en las organizaciones públicas si 

bien se ha abierto una nueva línea de investigación que analiza tanto el compromiso 
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como la satisfacción en el trabajo como variables mediadoras entre la MSP y el 

rendimiento individual o colectivo (Vandenabeele 2007, 2009). 

Siguiendo un argumento de Taylor (2007) entendemos que los motivos racionales 

tienen un efecto mayor en el compromiso organizativo. Esto es, los empleados públicos 

con altos niveles de MSP ofrecen su compromiso a cambio de que la organización 

cumpla su parte y persiga el interés público. La MSP tendría, por tanto, impacto en el 

compromiso organizativo cuando el sistema de valores de individuo y de la 

organización son coherentes y los dos quieren servir al interés público. De ahí nuestra 

hipótesis:  

H1: Los empleados públicos con un elevado nivel de MSP tendrán un nivel más 

elevado de compromiso organizacional 

La relación entre motivación y satisfacción en el trabajo  

A diferencia del compromiso que refleja la identificación con la organización, en 

particular respecto a valores y objetivos, la satisfacción en el trabajo se centra en la 

respuesta de los empleados a su experiencia en el trabajo. Si bien existen tantas 

definiciones de satisfacción en el trabajo como facetas del entorno en el que se 

desarrolla el trabajo (Scarpello y Campbell 1983) la literatura de la psicología 

organizacional se ha centrado en aspectos concretos como  el trabajo en sí mismo, la 

retribución, la promoción, la supervisión y los compañeros (Wanous y Lawler 1972). 

De acuerdo con esta literatura, la satisfacción en el trabajo sería un estado emocional 

positivo que resulta de la evaluación que hacen los trabajadores de su trabajo en el 

momento actual. Los trabajadores que tienen niveles más altos de satisfacción serían 

aquellos que han desarrollado una mejor adaptación psicológica entre sus necesidades 

personales y las características de su trabajo (Kristoff 1996).    

La relación positiva entre MSP  y satisfacción en el trabajo ha sido empíricamente 

analizada en varios estudios (Pandey y Stazyk 2008). En su estudio de los 

“whistleblowers”, soplones que se implican en actividades de denuncia motivadas por 

su preocupación por el interés público, Brewer y Selden (1998) encontraron que tenían 

niveles más altos de satisfacción. Otros autores que encontraron correlaciones entre 

MSP y la satisfacción fueron Naff y Crum (1999) y Norris (2003) para quien todos los 

empleados buscan mejores recompensas económicas y mejores condiciones de trabajo. 
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Pero los empleados públicos estarían particularmente satisfechos cuando su trabajo 

ayuda a otros individuos o contribuye al bien de la sociedad. Por su lado,  Kim (2005) 

muestra como MSP y satisfacción en el trabajo mejoran el rendimiento organizativo, 

mientras que Steijn (2008)  y Cesare y Farinella (2006) también encuentran 

correlaciones entre MSP y satisfacción.  

Dado que la mayor parte de los estudios indican que la satisfacción está positivamente 

correlacionada con MSP y que, de acuerdo con el argumento de Taylor (2007), la 

satisfacción debería estar relacionada con motivos normativos, afectivos y con el deseo 

de ayudar, nuestra segunda hipótesis es:  

H2: Los empleados públicos con un elevado nivel de MSP tendrán un nivel más 

elevado de satisfacción en el trabajo  

MÉTODOS Y DATOS 

Esta investigación se fundamenta en una encuesta a una muestra de altos funcionarios 

de la Administración General del Estado realizada con otras finalidades en el año 2009. 

Las personas que respondieron a la encuesta ocupaban puestos de trabajo con niveles 

entre 25 y 30. El hecho de que la muestra se limitara a los más altos funcionarios del 

sistema no debería suponer ningún problema salvo en la imposibilidad de generalizar 

los resultados al resto de funcionarios públicos. La muestra tampoco permite interpretar 

los resultados en función de los cuerpos a los que pertenecen los altos funcionarios 

encuestados. La encuesta priorizaba el tipo de organismo (ministerios u otro tipo de 

organismo) lo que tiene sentido desde la perspectiva de la MSP ya que podría 

interpretarse que los altos funcionarios que trabajan en organismos no ministeriales 

podrían asumir una identidad organizativa diferenciada y más próxima a la propuesta 

por las reformas de tipo gerencialista. 

Dado que no era posible tener acceso a una lista con todos los individuos que forman 

parte de la población se definieron dos estratos: la mitad de la muestra se hizo 

corresponder con ministerios y la otra mitad con otros organismos (organismos 

autónomos, entidades de la seguridad social, agencias y empresas). En total se contactó 

con 54 unidades organizativas seleccionadas aleatoriamente, incluyendo todos los 

ministerios que había en aquel momento y 37 organismos entre los que se incluyeron el 

INSS, Servicio Público de Empleo Estatal, IMSERSO, Correos, DGT, CIEMAT, INE, 



10 
 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria entre otros. El cuestionario se administró 

de forma personalizada a través de un grupo de siete estudiantes graduadas coordinadas 

por un encuestador profesional. En cada organismo una persona facilitó la selección y 

los contactos. La muestra final tuvo un tamaño de 423 individuos. El número inicial 

superó al previsto inicialmente (400) por la posibilidad de recuperar algunas entrevistas 

que no se pudieron hacer de entrada. Las características de la muestra final se presentan 

en la tabla 1.  

Tabla1 aquí 

 

La medida de la MSP 

Con el objeto de medir la MSP se utilizaron 10 de los ítems que incluía la encuesta y 

que permitían fundamentar la medición sobre la base del modelo de Perry (1996). Si 

bien el cuestionario de la encuesta utilizada no incluye los 24 ítems de la escala original, 

el número de ítems disponibles permite un modelo tridimensional que se somete a un 

análisis confirmatorio. La mayoría de estudios utilizan menos ítems y en muchas 

ocasiones modelos unidimensionales de 4, 5 o 6 ítems.  

Los datos disponibles no presentan ninguna limitación en lo que respecta a las 

dimensiones “atracción por la política” y “compromiso con el interés público”. La única 

especificidad en relación con la primera dimensión es que el cuestionario no incluía una 

traducción literal del ítem “Politics is a dirty word” ya que se entendió que esta 

expresión resultaría chocante en el contexto de una encuesta a administradores públicos 

españoles. En su lugar se utilizó la expresión “La política es necesaria para el bienestar 

de la sociedad” que, a diferencia del ítem en inglés usado por Perry (1996), presenta una 

asociación positiva y no negativa con la atracción por la política. Dado que la encuesta 

sólo incluía dos ítems para la dimensión “compasión” y un ítem para la dimensión 

“sacrificio personal”, se optó por integrar un tercer ítem presente en el cuestionario 

(“Me preocupa el bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos”) en la dimensión 

“compasión” y se combinó el único ítem existente de la dimensión de “sacrificio 

personal” con los otros tres ítems de la dimensión del “compromiso con el interés 

público”. Esta combinación de dimensiones es una posibilidad que ya mencionó Perry 

en 1996 y estudios posteriores han confirmado (Vandenabeele 2008) en base a que las 

dos dimensiones están altamente correlacionadas, los modelos con tres o cuatro 



11 
 

dimensiones tienen medidas similares de bondad de ajuste e incluso que el modelo con 

tres dimensiones se ajusta mejor a las tres dimensiones psicológicas de los motivos 

racionales (atracción a la política y las políticas) normativos (compromiso con el interés 

público) y afectivos (compasión) que están en la base del concepto de MSP.    

Al plantear el análisis, los autores  se preguntaron si era mejor añadir una nueva 

dimensión que incluyera valores representativos del sector público español con el objeto 

de contextualizar la medida de MSP siguiendo la estrategia de algunos estudios previos 

(Vandenabeele 2008, Hansen 2009 y Girauque et al. 2011).  Sin embargo, los resultados 

de las pruebas para  medir la MSP con un modelo que añadía una dimensión 

suplementaria utilizando para ello preguntas del cuestionario sobre valores no eran muy 

diferente a los resultados de estimar el modelo sin esta dimensión suplementaria por lo 

que se rechazó esta estrategia para este estudio. Los ítems finalmente utilizados se 

presentan en la tabla 2 junto con los ítems originales de la escala de Perry.   

Tabla 2 aquí 

 

La medida del compromiso organizativo y de la satisfacción en el trabajo 

Las dos variables dependientes de este estudio son el compromiso organizativo y la 

satisfacción en el trabajo. Existe una gran variedad de escalas para medir el compromiso 

organizativo (Fields 2002) tanto en relación con el número de ítems como en relación 

con los aspectos que miden. La mayoría se relacionan con las ideas de compromiso 

normativo y afectivo (Liou y Nihan 1994; Balfour y Wechsler 1996; Crewson 1997; 

Meyer y Allen 1997; Moon 2000; Camilleri 2006). En este estudio el compromiso 

organizativo se midió a partir de una escala de tres ítems que se fundamentan en las 

ideas de compromiso “normativo” y “afectivo” (Allen y Meyer 1990) o “identificación” 

y “afiliación” en su adaptación de estas mismas ideas para el sector público (Balfour y 

Wechsler 1996). Éstos son:  “Me siento orgulloso cuando digo a la gente que trabajo 

para esta institución”, “Me siento identificado con lo que esta institución representa” y 

“Me siento integrado en la organización y con la gente que en ella trabaja”.  

En el caso de la satisfacción, el objetivo era disponer de una medida de satisfacción 

general en relación con el trabajo. El cuestionario proporciona un único ítem (“¿Cuál es 

el grado de satisfacción con el trabajo que realiza en su destino actual?”) por lo que no 
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era posible aplicar ninguna otra medida. Según algunos estudios, una medida con un 

único ítem puede sobreestimar la satisfacción con el trabajo (Oshagbemi 1999). Sin 

embargo, muchos otros estudios han mostrado que las medidas con una pregunta directa 

de un solo ítem pueden no sólo ser fiables (Scarpello y Campbell 1983; Nagy 2002; 

Dolbier et al. 2005) sino tener mayor validez dado que las medidas multi-ítem pueden 

ignorar algunos componentes importantes del trabajo para el encuestado (Scarpello y 

Campbell1983; Wanous et al. 1997). La medida utilizada en este estudio es muy similar 

a la propuesta por Scarpello y Campbell quienes en su revisión de medidas de la 

satisfacción en el trabajo encontraron que la mejor medida era un ítem con respuesta de 

cinco puntos en una escala Likert que simplemente pregunta de forma global en qué 

medida está satisfecho el individuo con su trabajo.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la medida de la MSP se utilizó el análisis factorial confirmatorio. Los modelos se 

estimaron con Lisrel utilizando el método DWLS y errores estándares robustos porque 

los datos no cumplían el supuesto de normalidad multivariante (Satorra y Bentler 1994). 

La tabla 3 presenta los resultados de esta primera parte del análisis con la estimación del 

modelo con tres dimensiones. 

Tabla 3 aquí  

La primera parte de la tabla presenta los coeficientes lambda estandarizados, los errores 

estándar robustos y las R². Todos los parámetros excepto uno son significativos y tienen 

el signo previsto. Para cada factor existe por lo menos un indicador con un valor de 

lambda elevado (0,90 en el primero, 0.71 en el segundo y 0,66 en el tercero). En la 

medida que son significativos y sus signos correctos confirman la validez de los ítems 

como indicadores de las dimensiones. Las R² adoptan valores entre 0.17 y 0.67 lo que 

indica que no todos los ítems son indicadores igualmente fiables de las dimensiones 

latentes. La segunda parte muestra las alfas de Cronbach como medidas de fiabilidad de 

las dimensiones. Sus valores entre 0.61 y 0.65 son aceptables. La tercera parte muestra 

las correlaciones entre los factores estimados. La única correlación importante y 

significativa es la existente entre las dimensiones segunda y tercera. Finalmente, la 

última parte de la tabla incluye los estadísticos de ajuste para los dos modelos indicando 

en ambos casos un buen ajuste. El estadístico robusto Chi-cuadrado de Satorra y Bentler 

es muy bajo y por tanto no significativo lo que indica que no existen diferencias entre el 
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modelo teórico y los datos. El RMSEA, que según Coursey and Pandey (2007) es la 

mejor medida de ajuste absoluto, está muy próximo a cero, los GFI, CFI, NFI y AGFI 

tienen valores de 0.98 o más altos y los índices de modificación son bajos (el máximo es 

2,36) indicando que no es necesario introducir modificaciones en el modelo. Cabe 

concluir, pues, que el modelo se ajusta a los datos.  

La inexistencia de correlaciones significativas entre la primera dimensión de la MSP y 

las otras dos, así como la elevada correlación entre las dimensiones segunda y tercera, 

sugieren que no debe de existir ningún factor de segundo orden que mida el concepto de 

PSM en su totalidad, ya que si bien es cierto que fácilmente podría obtenerse uno 

combinando las dimensiones de compromiso con el interés público y compasión, el 

constructo así obtenido tendría muy poca relación con la dimensión de atracción por la 

política y las políticas. Este resultado está en la misma línea que el que obtenía Perry 

(1996) en su modelo con 24 ítems donde la correlación entre las dimensiones de 

compromiso con el interés público y compasión era mucho más elevada que entre la de 

atracción por la política y las dos mencionadas anteriormente. Por otra parte, la elevada 

correlación existente entre las dimensiones segunda y tercera sugiere que puedan 

combinarse en una única dimensión. A fin de comprobarlo, se han estimado dos 

versiones de este modelo alternativo: una incluyendo el ítem P37 que no estaba presente 

en el modelo de Perry (1996) y otra excluyéndolo. El resultado indica que ninguno de 

los dos modelos se ajusta bien a los datos
1
. Un análisis complementario de correlaciones 

entre los cuatro ítems de la segunda dimensión y los tres ítems de la tercera muestra 

correlaciones relativamente importantes de P6 con P7 y P8, con valores 0,49 y 0,46, 

respectivamente. Ello sugiere que quizás P6 (que es el único ítem disponible de la 

dimensión de sacrificio personal del modelo de Perry) está más relacionado con la 

tercera dimensión que con la segunda. Se ha estimado, pues, un tercer modelo 

alternativo incluyendo el ítem P6 en la tercera dimensión y no en la segunda. Tampoco 

en este caso el modelo teórico se ajusta correctamente a los datos
2
. Por este motivo, y 

por coherencia con los resultados de la literatura, se ha decidido utilizar el modelo 

presentado en la tabla 3, que mide MSP a través de tres factores y se ajusta bien a los 

datos.  

                                                           
1
 El estadístico robusto Chi-cuadrado de Satorra y Bentler toma valores 109, 25 con 26,9 grados de 

libertad en la primera versión del modelo y 91,97 con 21,3 grados de libertad en la segunda, ambos 

valores son significativos al nivel  < 0,001. 
2
 El estadístico robusto Chi-cuadrado de Satorra y Bentler toma el valor 58,23 con 20,2 grados de 

libertad, siendo significativo al nivel  < 0,001. 
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El análisis de las relaciones entre la MSP y el compromiso organizativo y entre MSP y 

la satisfacción en el trabajo se presenta en las tablas 4 y 5. Para evitar los problemas de 

multicolinealidad derivados de la correlación entre las dimensiones segunda y tercera de 

la PSM se estimaron dos modelos independientes, usando como variables explicativas 

las dos primeras dimensiones en el Modelo 1 y la primera y la tercera en el Modelo 2.  

Los resultados indican que las tres dimensiones de MSP son significativas en la 

predicción del compromiso organizativo y los signos de los coeficientes estimados son 

positivos lo que vendría a confirmar nuestra primera hipótesis (H1) en el sentido de que 

a mayor atracción por la política y las políticas, a mayor compromiso con el interés 

público y a mayor compasión, mayor sería el compromiso organizativo de los 

empleados públicos españoles. Estos resultados confirman los resultados de estudios 

previos que encontraron correlaciones significativas entre la MSP y distintas formas de 

compromiso organizativo en distintos países (Camilleri 2006 para Malta; Castaing 2006 

para Francia; Cerase and Farinella 2006 para Italia y  Ritz 2009 para Suiza). 

Tabla 4 aquí 

Los valores de les coeficientes de las regresiones estandarizadas (coeficientes beta que 

no se muestran en la tabla) indican que tanto el compromiso con el interés público como 

la compasión tienen un mayor impacto en el compromiso organizativo que el interés por 

la política y las políticas. Por otra parte, para comparar los impactos de las dimensiones 

segunda y tercera nos guiamos por el valor del coeficiente de determinación (no se 

podían comparar directamente los coeficientes estandarizados por no haber sido 

estimados en un mismo modelo). El valor ligeramente más elevado del R² en el 

modelo1 indica que el compromiso con el interés público incide más en el compromiso 

organizativo que la compasión.  

En sentido contrario, los resultados que se presentan en la tabla 5 no confirman nuestra 

segunda hipótesis (H2) en el sentido que los empleados públicos con un elevado nivel 

de MSP tienen un nivel más elevado de satisfacción en el trabajo. En los modelos de 

predicción de la satisfacción en el trabajo ninguna de las tres dimensiones de la MSP 

tiene un efecto significativo. Desde esta perspectiva, los resultados de este estudio no 

apoyan resultados que sí han encontrado algunos estudios (Naff and Crum 1999; Kim 

2005; Cerase and Farinella 2006; Steijn 2008).  
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Tabla 5 aquí 

Las variables de control presentan los siguientes resultados. La edad tiene un efecto 

significativo y negativo tanto en el compromiso organizativo como en la satisfacción en 

el trabajo. En sentido contrario, los trabajadores públicos de mayor categoría (nivel 

superior a 27) tendrían un mayor nivel de compromiso y satisfacción en el trabajo. La 

variable es significativa y su coeficiente estimado tiene signo positivo en los cuatro 

modelos. Por último, los hombres tienen una mayor satisfacción en el trabajo que las 

mujeres si bien no se observan diferencias en lo relativo al compromiso organizativo. Al 

comparar los coeficientes estandarizados (que no se muestran en la tabla) la variable 

que tiene un mayor impacto (negativo) es la edad seguida del nivel profesional.  

El primer resultado de esta investigación vendría a añadir un país más a un conjunto de 

análisis que ya habían encontrado una relación entre MSP y el compromiso 

organizativo. En línea con la literatura internacional (Camilleri 2006; Castaing 2006; 

Cerase y Farinella 2006; Taylor 2007; Ritz 2009) se puede interpretar que aquellos 

empleados públicos que ven satisfecha su especial motivación para el servicio público 

por el hecho de trabajar para una organización pública cuya misión y objetivos valoran 

tienen un impacto en su compromiso con la organización lo que a su vez podría tener 

consecuencias positivas en su rendimiento. A partir de este resultado tiene mucho 

sentido para las organizaciones prestadoras de servicios públicos reclutar a personas con 

un elevado nivel de MSP ya que con ello es probable que consigan tener un personal 

con un mayor nivel de implicación en las finalidades de la organización, en su trabajo 

diario y en los proyectos que se propongan.  

En la medida que los empleados públicos con elevados niveles de MSP perciban que las 

organizaciones para las que trabajan comparten sus intereses y objetivos en la línea de 

promover el bienestar social es más probable que contribuyan positivamente a las 

actividades de las organizaciones en las que trabajan. Si, por el contrario tienen la 

percepción que aquellas “rompieron” su contrato es más probable que este círculo 

virtuoso basado en la implicación y el compromiso también se rompa. En este sentido 

podría operar la percepción de una “devaluación” de las administraciones públicas en su 

intento de abrazar valores gerencialistas y propios de la nueva gestión pública. Si ello 

entra en contradicción con los valores públicos, supone un cambio de la visión sobre lo 
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que es “un buen servidor público”  y acaba reduciendo el espacio para los motivos 

públicos de aquellos empleados que quieren servir al bien común.       

El segundo resultado de este estudio difiere de algunos estudios previos (Naff and Crum 

1999; Kim 2005; Cerase and Farinella 2006; Steijn 2008) en el sentido de que la MSP 

no está directamente relacionada con un impacto positivo en la satisfacción en el 

trabajo.  Sin embargo, nos parece que tiene sentido, particularmente en entornos de 

trabajo administrativo burocrático ya que la satisfacción en el trabajo se fundamenta en 

una percepción mucho más concreta sobre la situación actual del empleado y sobre las 

tareas que desarrolla, lo que consciente o inconscientemente, relaciona con los objetivos 

que esperaba obtener y sus deseos de ayudar.  Incluso partiendo de la suposición de que 

los empleos públicos proporcionan muchas oportunidades para servir el interés público, 

es probable que muchos empleados con motivos relacionados con perseguir el bien 

común no estén satisfechos con sus tareas. Este resultado es interesante en la medida 

que España podría tener organizaciones públicas con objetivos en línea con lo esperado 

pero con dificultades para satisfacer el deseo de ayudar a la comunidad que tienen 

algunos de los empleados con elevados niveles de MSP. Desde esta perspectiva, la 

rigidez del sistema de gestión de personal no supone una ventaja.   

La consecuencia práctica de este resultado es que las organizaciones públicas deben 

tener muy presente que hay puestos de trabajo en los que los valores de servicio público 

son más evidentes y que ofrecen más oportunidades para satisfacer los valores  e 

intereses de las personas con una elevada MSP. Lo que sabemos de la literatura 

internacional es que es necesario diferenciar entre puestos de trabajo con impacto 

positivo sobre el beneficiario de puestos de trabajo con mero contacto con el usuario ya 

que  desde Lipsky (1980) sabemos que la experiencia de interactuar con beneficiarios 

puede estar llena de tensiones y dificultades. Lo que nos interesa señalar es que los 

puestos con impacto social podrían motivar de forma diferencial y dar una mayor 

satisfacción a empleados motivados para el servicio público.  

Los resultados que se derivan de las variables de control vendrían a ratificar la idea 

bastante extendida de los “jóvenes idealistas” frente a los “veteranos expertos y 

realistas”. Sin embargo entre los altos funcionarios que ocupan posiciones en las que 

pueden ejercer una mayor influencia en la elaboración de políticas o contar con más 

oportunidades de contribuir al servicio público, el compromiso y la satisfacción es 
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mayor. Por su parte la mayor satisfacción en el trabajo por parte de los hombres 

respecto a las mujeres podría ser consecuencia del contenido de los puestos que han 

alcanzado al promocionar en mayor medida y tener acceso a posiciones con mayor 

potencial de influencia.  

CONCLUSIONES 

Este artículo presenta el concepto y la medida de la MSP en el contexto español. Este es 

un concepto de interés para la investigación sobre servicios públicos ya que puede tener 

importantes consecuencias prácticas tanto para la selección del personal como para la 

gestión de la carrera administrativa de los empleados públicos. La idea fundamental es 

que algunas personas pudieron orientar su vida profesional hacia el servicio público con 

la finalidad de satisfacer motivos que van más allá del interés por conseguir un medio 

de vida y que tienen que ver con la necesidad de satisfacer el interés por participar en 

las políticas públicas, contribuir al interés general y poder ayudar a las personas que 

están más necesitadas del apoyo de los demás a través de los servicios públicos. 

Los principales resultados del análisis confirman que la MSP está positivamente 

relacionada con una de las dos  actitudes que se han relacionado con el rendimiento: el 

compromiso con la organización. En su sentido más práctico, este resultado implica que 

tendría mucho sentido que las organizaciones públicas midieran la MSP de su personal 

o reclutaran personas con elevados niveles de MSP con la finalidad de incrementar los 

niveles de implicación y, quizás, el rendimiento tanto a nivel individual como colectivo. 

Al mismo tiempo esta investigación nos advierte de los riesgos de aquellas reformas que 

supongan reducir el espacio para los valores públicos o su sustitución por valores ajenos 

al servicio público ya que podrían alterar la percepción de la finalidad de las 

organizaciones públicas por parte de personas especialmente motivadas para el servicio 

público.    

Al contrario de lo que ocurre con el compromiso organizativo, en esta investigación no 

se detecta una relación entre tener elevados niveles de MSP y una mayor satisfacción en 

el trabajo. Ello es indicativo de que los empleados con elevados niveles de MSP valoran 

de manera distinta los objetivos y la orientación de las organizaciones en las que 

trabajan y las tareas que desarrollan en sus puestos de trabajo. La percepción sobre su 

situación actual no estaría en línea con sus expectativas. Este resultado podría indicar un 

problema de inadecuación de los puestos de trabajo que ocupan personas con elevados 
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niveles de MSP en la administración central española. En la medida que estas personas 

están especialmente motivadas para desarrollar una actividad que tenga un impacto 

sobre individuos o sobre la sociedad, su empleo en tareas con bajo potencial de impacto 

sobre beneficiarios individuales podría ser la causa de un sentimiento de frustración. Es 

preciso reconocer, al mismo tiempo, que esta investigación presenta limitaciones 

respecto a empleados en la administración central de otros niveles, a empleados en otros 

niveles administrativos  o respecto a otros países, incluidos aquellos que tienen un 

modelo y una cultura administrativa similar. Sin embargo el resultado sobre la falta de 

relación entre elevada MSP y satisfacción en el caso español nos advierte sobre la 

necesidad de analizar las causas de la insatisfacción o incluso un posible impacto 

negativo entre personas especialmente motivadas para el servicio público cuando estas 

personas se sienten desaprovechadas para la misión que esperaban desarrollar. 

Otras direcciones posibles para la investigación futura en MSP son, en primer lugar, si 

una medida adaptada al contexto administrativo español con una dimensión 

suplementaria que incluya valores públicos propios de este sistema administrativo 

mejora la medida de MSP. En esta misma línea cabría analizar si entre los empleados 

públicos existen diferencias en cuanto a sus valores,  más próximos a un modelo de 

administración pública tradicional o más próximos a un modelo gerencial y si ello tiene 

consecuencias en sus niveles de MSP. En segundo lugar, se podría analizar con mayor 

profundidad las relaciones entre la MSP y sus efectos explorando el papel mediador que 

puedan tener algunas variables entre la MSP y el compromiso organizativo o la 

satisfacción en el trabajo (Pandey y Stazyck 2008; Wright y Pandey 2008)  o el papel 

mediador que puedan jugar el compromiso y la satisfacción respecto al rendimiento 

individual o colectivo. Por último, sería interesante contar con datos de empleados de 

organizaciones del tercer sector o de organizaciones privadas prestadoras de servicios 

públicos para poder comparar los resultados con los que ofrecen los empleados 

públicos.   
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Tabla 1 Características de la muestra (N=423) 

Organización* Nivel *  Género* Edad Antigüedad  Formación 

Ministerios 

44,4% 

 

>27 

34,4% 

(39,9%) 

 

Hombres 

43,2% 

(48,2%) 

<40   

18,2% 

 

<15 

23.0% 

Derecho 

30,2% 

Otros ** 

55,6 % 

=<27 

62,2% 

(60,1%) 

Mujeres 

56,8% 

(51,7%) 

40-55 

61,4% 

 

15-30 

52,5% 

Ciencias  

Sociales 

22,9% 

 

 No 

informados 

3,4% 

 >55 

20,4% 

>30 

24,5% 

Ciencias e 

ingenierías 

22,5% 

 

   

 

 Humanidades 

18,6% 

 

     Otra 

5,8% 

 

*Criterios utilizados por la muestra. En paréntesis, datos aproximados para la población, Registro Central 

de Personal 2009. **Incluye organismos autónomos, agencias y empresas.    
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Tabla 2 Ítems incluidos en la medida de MSP y equivalencia con los ítems de Perry 

Dimensión 

MSP  

Perry 

1996  

Ítems en inglés P #  Ítems en castellano 

Atracción por la 

política  

MSP 

11  

Politics is a dirty word (rev)  P1 La política es necesaria para el 

bienestar de la sociedad  

 MSP  

27 

The give and take of public 

policy making doesn’t appeal to 

me (rev) 

P2 El “toma y daca” de la negociación 

de las actuaciones públicas no me 

atrae 

 MSP 

31 

I do not care much for 

politicians  (rev) 

P3 No me interesan mucho ni los 

políticos ni la política  

Compromiso 

con el interés 

público 

MSP 

30 

Meaningful public service is 

very important to me 

P4 Para mí es muy importante que el 

servicio público tenga un verdadero 

impacto en la sociedad 

 MSP  

39 

I consider public service my 

civic duty  

P5 El servicio público va más allá de 

ser funcionario, es un deber cívico 

 MSP 

3  

Most social programs are too 

vital to do without 

P9 Las políticas sociales son demasiado 

importantes como para prescindir de 

ellas 

Sacrificio 

personal   

MSP 

12 

Serving citizens would give me 

a good feeling even if no one 

paid me for it 

P6 Hacer algo por la sociedad me 

realiza independientemente de si me 

pagan por ello 

Compasión MSP  

2  

I am rarely moved by the plight 

of the underprivileged (rev)  

P7 Me conmueve ser testigo de las 

necesidades de los socialmente 

menos favorecidos  

 MSP 

10 

I seldom think about the welfare 

of people whom I don’t know 

personally (rev)  

P8 Me preocupa el bienestar de la gente 

a la que no conozco  

    P37 Me preocupa el bienestar de los 

ciudadanos más desfavorecidos 
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Tabla 3. Resultados de la estimación de las dimensiones de MSP (N=423) 

 
 Lambda   

 
 Coeficiente Error Est.  R

2
 

F1 Atracción por la política y las políticas       

La política es necesaria para el bienestar de la sociedad  0,58 
*** 

0,21  0,38 

El “toma y daca” de la negociación de las actuaciones públicas 

me atrae 
 0,47 

*** 
0,17  0,16 

Me interesan mucho los políticos y la política  0,90 
*** 

0,27  0,67 

F2 Compromiso con el interés público        

Para mí es muy importante que el servicio público tenga un 

verdadero impacto en la sociedad 
 0,30 

* 
0,17  0,21 

El servicio público va más allá de ser funcionario, es un deber 

cívico 
 0,43 

** 
0,22  0,26 

Hacer algo por la sociedad me realiza independientemente de si 

me pagan por ello 
 0,71 

*** 
0,20  0,48 

Las políticas sociales son demasiado importantes como para 

prescindir de ellas 
 0,40  0,35  0,37 

F3 Compasión       

Me conmueve ser testigo de las necesidades de los socialmente 

menos favorecidos 
 0,66 

*** 
0,12  0,54 

Me preocupa el bienestar de la gente a la que no conozco  0,63 
*** 

0,10  0,60 

Me preocupa el bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos  0,27 
* 

0,15  0,09 

 
      

Fiabilidad de las escalas F1 F2 F3 

Crobach’s Alfa 0,61 0,65 0,62 

 
     

Correlaciones entre los factores  Correlación Error Est.   

Correlación (F1, F2)  0,10  0,29   

Correlación (F1, F3)  0,18  0,17   

Correlación (F2, F3)  0,88 
***

 0,23   

 
      

Estadísticos de ajuste Chi-cuad. (GL) RMSEA GFI CFI NFI AGFI 

 
2,19 (32) 0,00 0,99 1,00 1,00 0,98 

        ***
 significativo al nivel  < 0,01; 

**
 significativo al nivel  < 0,05; 

*
 significativo al nivel < 0,10 
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Tabla 4. Efectos de MSP en el compromiso organizacional 

 

  *** Significativo al nivel  < 0,01; ** Significativo al nivel  < 0,05 

 

  

Coef Er. Est. Coef Er. Est.

Constante -1,711 *** 0,398 -1,345 *** 0,377

Motivación por el sector público

Atracción por la política y las políticas 0,149 *** 0,050 0,138 *** 0,051

Compromiso con el interés público 0,337 *** 0,061

Compasión 0,242 *** 0,050

Variables de control

Edad -0,017 *** 0,005 -,017 *** 0,005

Posee un doctorado 0,035 0,189 0,058 0,191

Ha realizado estudios en el extranjero -0,183 0,158 -0,171 0,16

Nivel alto (superior a 27) 0,276 *** 0,091 0,283 *** 0,091

Hombre 0,134 0,087 0,134 0,088

Trabaja en un ministerio -0,135 0,086 -0,140 0,087

R cuadrado ajustado

Número de observaciones 400 400

0,143 0,128

Modelo 1 Modelo 2
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Tabla 5. Efectos de MSP en la satisfacción con el trabajo 

 

  *** Significativo al nivel  < 0,01; ** Significativo al nivel  < 0,05 

Coef Er. Est. Coef Er. Est.

Constante 3,936 *** 0,403 4,086 *** 0,378

Motivación por el sector público

Atracción por la política y las políticas 0,070 0,051 0,078 0,051

Compromiso con el interés público 0,002 0,061

Compasión -0,031 0,050

Variables de control

Edad -0,015 *** 0,005 -,015 *** 0,005

Posee un doctorado -0,640 0,192 -0,053 0,192

Ha realizado estudios en el extranjero -0,191 0,16 -0,187 0,16

Nivel alto (superior a 27) 0,238 *** 0,092 0,245 *** 0,092

Hombre 0,187 ** 0,088 0,183 ** 0,088

Trabaja en un ministerio 0,027 0,087 -0,140 0,087

R cuadrado ajustado

Número de observaciones 404 404

Modelo 1 Modelo 2

0,034 0,034
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