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FACTORES CONSIDERADOS POR EMPLEADOS DE
OFICINA Y POR TRABAJADORES MANUALES AL

"0FRECERSELES" UN PUESTOl

FEDERICO R. LEÓN •
ESAN

y
GERARDO PEJERREY P.

SENATI

An experiment carried out on elite professionals (León, 1976a),
permitting a comparison of their reactions to several "intrinsic" and
"extrinsic" factors of a simulated job, was replicated in two samples
of young adults with some work experience who were participating in
training programs for whíte-collar and blue-collar jobs, respectively. As
in the case of the professional samples, it was found that, in general,
the impact of the intrinsic factors was greater than that of the extrinsic
factors on both anticipated job satisfaction and subjective probability
of accepting the jobo On the other hand, the data supported the hypo-
thesis that the samples would react like their American occupatíonal
counterparts. In fact, it was found that the impact of the intrinsíc factors
was greater in the white-collar sample than in the bIue-collar sample,
while the impact .of extrinsic factors was greater in the blue-eollar
sample than in the whíte-collar sample. The hypotheses, however, were

1 Los autores agradecen el apoyo de sus respectivas instituciones a esta In-
vestigación, así como la ayuda de EIsa Ames en la preparación de materiales
y análisis de los datos. Agradecen también en especial la colaboración de los
funcionarios de IPAE, señores Edgardo Palza y Antonio Palomino, en la reco-
lección de datos en ESCA; y las observaciones de Martin Scurrah y dos comen-
taristas anónimos al servicio del Departamento de Investigación de ESAN, que
ayudaron a mejorar el manuscrito.

• Direceién: Escuela de Administración de Negocios (lESAN). Casilla
Postal 1846, Lima lOO, Perú.
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not ídentically supported by the anticipated satisfactíon data and the
subjeetive probability of acceptance data. These and the other findings
were discussed.

Recientemente, León (1976a) simuló la apertura de un puesto
ejecutivo en el sector público, "ofreciéndoselo" a profesionales civiles
y militares que participaban en cursos de post-graduados en Lima a
fin de estudiar sus reacciones. El marco conceptual usado fue la
clasificación de aspectos del trabajo propuesta por Herzberg y sus
colaboradores (Herzberg, Mausner, Peterson y Capwell, 1957; Herz-
berg, Mausner y Snyderman, 1959; Herzberg, 1966), que distingue
factores "intrínsecos" del puesto (propiedades de la. actividad la-
boral en sí, particularmente aquellas relacionadas con el crecimiento
psicológico del trabajador) y factores "extrínsecos" (características
del entorno o contexto del trabajo). Se describió el puesto ejecutivo
en términos de una tétrada de rasgos intrínsecos (tarea en sí, respon-
sabilidad, potencial de desarrollo, reconocimiento) y una de rasgos
extrínsecos (paga, seguridad, condiciones físicas, atmósfera interper-
sonal), siendo estas tétradas presentadas. positiva o negativamente
(por ejemplo, alta paga, seguridad, etc., o baja paga, sin seguridad,
etc), en varias combinaciones (por ejemplo, intrínsecos positivos
-extrínsecos positivos). Tanto entre civiles como entre militares, las
descripciones positivas dieron lugar a valores más altos de Satisfac-
ción anticipada en el puesto y Probabilidad subjetiva de aceptarlo
que las descripciones negativas, pero esta relación, en vez de ser igual
para ambas clases de factores, resultó significativamente más acen-
tuada al variarse el signo de los factores intrínsecos que al variarse
el de los factores extrínsecos. León (1976a) concluyó que, entre civi-
les y militares peruanos de alto nivel profesional, la satisfacción an-
ticipada en un puesto y la disposición para aceptarlo son condicio-
nadas más poderosamente por los factores intrínsecos del puesto que
que por los factores extrínsecos, y llamó la atención sobre el hecho
de que estos hallazgos fueran semejantes a los que se han obtenido
en Estados Unidos y otros países entre profesionales y ejecutivos de
empresas. Los hallazgos de León con profesionales de elite invitan
a preguntar si también otros grupos ocupacionales peruanos, se es-
tán comportando de manera similar a como lo hacen sus equivalentes
norteamericanos en lo que se refiere a la valoración de los aspectos
intrínsecos del trabajo. La presente investigación se oeupa de las
reacciones de empleados de oficina y trabajadores manuales.

En su amplia revisión de la literatura norteamericana sobre los
determinantes de las actitudes laborales de los trabajadores, Herzberg
y cols, (1957,p. 54) concluyeron que "uno de los hallazgos más con-
sistentes es que los aspectos intrínsecos del puesto son más impor-
tantes para el personaL.. en los más altos niveles ocupacionales",
Posteriormente, varios investigadores han comparado las reacciones
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de empleados de oficina (empleados) y trabajadores manuales (obre-
ros) ante factores intrínsecos y extrínsecos del puesto. Friedlander
(1965), Centers y Bugental (1966), y Gluskinos y Kestelman (1971)
obtuvieron de empleados y obreros evaluaciones de la importancia
que tenían para ellos los diferentes aspectos del puesto que ocupa-
ban, encontrando que estos grupos no evalúan igualmente ambas
clases de factores; los resultados indicaron que, en comparación con
los obreros, los empleados tienden a considerar como más impor-
tantes a los factores intrínsecos y como menos importantes a los
factores extrínsecos. Locke y sus colaboradores (Locke 1973; Locke
y Whiting, 1974; Harris y Locke, 1974) han obtenido resultados
semejantes empleando una metodología de incidentes críticos; lo
que estos investigadores encontraron fue que los empleados, en com-
paración con los obreros, mencionan eventos relacionados con las
tareas en sí más frecuentemente, y eventos relacionados con los as-
pectos contextuales del puesto menos frecuentemente, como fuentes
de satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Anteriormente, Myers
(1964) había notado que los obreros, a diferencia de los empleados.
raramente mencionan la responsabilidad o el progreso (factores in-
trínsecos) como fuentes de satisfacción o insatisfacción.

En el Perú se carece de información especifica sobre la impor-
tancia relativa que empleados y obreros atribuyen a los factores in-
trínsecos y extrínsecos del trabajo, aunque hay una investigación
de León, Lolí, y Montalvo (1976) cuyos resultados tienen alguna
relevancia para el tema. Analizando datos de una muestra represen-
tativa de la población de empleados y obreros del sector gráfico
peruano, León y sus colaboradores hallaron tanto entre empleados
como entre obreros que mientras mayor es la oportunidad de poner
en juego todas las habilidades en el puesto (según la percepción del
trabajador), más satisfecho está su ocupante con él. Interesantemen-
te, la correlación fue más alta en la muestra de empleados que la
de obreros, y esta diferencia no sólo bordeó la significación esta-
dística sino que se mantuvo con independencia del nivel de ingresos
del trabajador. Aunque estos datos de por sí no demuestran nada,
sugieren que un factor intrínseco como "tareas que demandan el
uso de habilidades" podría ser más importante para los empleados
del sector gráfico peruano que para los obreros del mismo sector.
Esta es justamente la clase de resultados que habría que esperar si
se asumiera que los empleados y obreros peruanos reaccionan igual
que los empleados y obreros norteamericanos en el área en discusión.

En la investigación que se describe a continuación se puso a
prueba la hipótesis -sugerida por la literatura norteamericana y los
hallazgos locales de León y cols. 1976- de que los empleados de
oficina peruanos, en comparación con los trabajadores manuales,
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son estimulados más poderosamente por los aspectos intrínsecos del
trabajo y menos poderosamente por los aspectos extrínsecos.

METono
La metodología empleada fue igual a la que utilizó León (1976a)

en su estudio comparativo de civiles y militares, con reajustes me-
nores en los cuestionarios.

Sujetos
Con el propósito de hacer comparables los resultados de la pre-

sente investigación y los de la de León (1976a), se optó por buscar
muestras de empleados de oficina y trabajadores manuales jóvenes
que se encontraran participando en programas de capacitación del
más alto prestigio en Lima. La muestra de empleados de oficina se
obtuvo en tres aulas de la Escuela de Capacitación Administrativa
del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) hasta
completar el número de casos requerido (N = 64). Al recogerse
los datos, los sujetos de esta muestra -todos de sexo masculino--
participaban en el ciclo básico (aproximadamente 40% de la mues-
tra), medio (40%) o avanzado (20%) de la Escuela, cada uno de los
cuales tiene una duración de cuatro meses y se desarrolla al atardecer
en un 80% de los casos entre los 22 y 24 años de edad; tenían un
nivel de instrucción mínimo de 59 año de escuela secundaria y má-
ximo de algunos años de universidad; casi todos eran empleados de
oficina en empresas privadas, las cuales pagaban su capacitación en
IPAE; y tenían sueldos que variaban entre los 8,000 y 18,000 soles
mensuales, correspondiendo los sueldos más altos a posiciones de
mando medio administrativo.

La muestra de trabajadores manuales estuvo compuesta por 64
aprendices seleccionados al azar entre los participantes en el ciclo
avanzado de mecánica del Centro de Calificación Industrial (Lima)
del Servicio Nacional de Adiestramiento en Industria y Turismo
(SENATI). Al recogerse los datos, los sujetos de esta muestra --todos
de sexo masculino estaban por concluir su programa al cabo de 10
meses de adiestramiento a dedicación exclusiva, subvencionados por
SENATI; estaban entre los 19 y 21 años de edad en un 80% de los
casos; tenían 49 o 5Q de Instrucción Secundaria, común o técnica;
contaban con una experiencia laboral mínima de tres meses de prác-
ticas pagadas, en sus respectivas especialidades, en empresas privadas
o públicas; y se aprestaban a encontrar trabajo como obreros espe-
cializados o personal técnico. Los cuestionarios fueron aplicados a
estas muestras por el segundo autor entre Enero y Febrero de 1977,
con un lapso de 15 días entre ambas aplicaciones.
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Procedimiento

Cada participante recibió la descripción de un puesto e indicó
el grado de satisfacción que anticipada. tener en él, así como la
probabilidad de aceptarlo. Hubo un total de cuatro descripciones
del puesto, generadas por la combinación de factores intrínsecos po-
sitivos (1+) y negativos (1-) con factores extrínsecos positivos (E+)
y negativos (E-). Cada muestra fue dividida al azar en cuatro gru-
pos. A los miembros de un grupo se les dió la descripción 1+ E+;
a los de otro, una 1- E-; a los del tercero, una 1+ E--; y a los del
restante, una 1- E+. Los factores intrínsecos incluídos en las des-
cripciones fueron: Grandes (Sin grandes) responsabilidad(es); Rápido
(Ningún) reconocimiento al buen trabajo; Posibilidad (Escasa po-
sibilidad) de avance, progreso; Tareas que (no) son las favoritas de
Ud.; Ud. (no) goza con ellas. Los factores extrínsecos: Alta (Baja)
paga; (Des)Agradables condiciones físicas de trabajo; (Sin) Seguri-
dad, estabilidad; Atmósfera interpersonal (des)agradable. Es decir,
los mismos descriptores utilizados por León (1976a). También al
igual que en esa investigación, en la mitad de las descripciones los
factores intrínsecos fueron listados primero; en la otra mitad, des-
pues de los extrínsecos. Esto se hizo con el fin de controlar cualquier
influencia del orden de presentación. La primera página del Apén-
dice (A) de este artículo exhibe una descripción 1+ E- como ejem-
plo, con los factores extrínsecos a la cabeza de la lista. Las ligeras
modificaciones en la presentación, respecto al formato usado por
León (1976a), respondieron a la necesidad de adaptar la simulación
al caso de empleados de oficina y trabajadores manuales como aque-
llos cuyas reacciones fueron estudiadas aquí.

Medidas

En las instrucíones dadas a cada participante se le pedía indicar
(a) el grado de satisfacción que anticiparía tener en el puesto descrito,
y (b) la probabilidad de aceptarlo. Los juicios de Satisfacción Antici-
pada fueron recogidos en una escala Likert de cinco puntos, desde
Muy Insatisfecho (1) hasta Muy Satisfecho (5). Los de Aceptación
del Puesto, también en una escala Likert de cinco puntos, desde
Imposible que lo acepte (1) hasta Seguro que lo acepto (5). Ambas
escalas se muestran en el Apéndice.

RESULTADOS

Satisfacción Anticipada

La Tabla 1 presenta los promedios de Satisfacción Anticipada
(SA) en cada muestra institucional y en las muestras combinadas y
reagrupadas según la descripción de puesto recibida; Intrínsecos Po-
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sítívos, por ejemplo, resulta del agregado 1 + E+ (32 casos)e 1+ E-
(32 casos).Los resultados de un análisis factorial de la varianza para
los datos de esta variable (SA) aparecen en la Tabla 2, donde se ob-
serva efectos estadísticamente significativos debidos a dos variables
independientes simples (FI, FE) Y una interacción (1 x FI), así como
efectos no significativos para el caso de la otra variable simple (1) y
las interacciones restantes (1 x FE; Fl x FE; 1 x Fl x FE).

TABLA 1

Promedios de Satisfacción Anticipada (SA)

Fuente Promedio

Instituciones (1)
lPAE
SENATl

Factores intrinsecos (FI)
Positivos (1+)
Negativos (1-)

Factores Extrínsecos (FE)
Positivos (E+)
Negativos (E-)

2.81
3.07

3.62
2.26

3.23
2.65

Nota: Cada promedio
puntajes.

está basado en 64

Estos resultados indican entonces que el factor Instituciones (1)
no tiene influencia sobre SA en el presente caso; es decir, los emplea-
dos de oficina (IPAE) y los trabajadores manuales (SENAT1) exhi-
ben un grado similar de Satisfacción Anticipada en el puesto simu-
lado al ser comparadas sus reacciones sin tenerse en cuenta la va-
riación de factores intrínsecos y extrínsecos. En cambio, para las
dos muestras institucionales combinadas en una sola, allí donde los
factores Intrínsecos (Fl) son positivos se espera consistentemente ma-
yor satisfacción que allí donde son negativos, y lo mismo se tiene
respecto a los factores Extrínsecos (FE), donde E+ produce expec-
tativas significativamente más altas de satisfacción que E-. El im-
pacto de FE no es el mismo que el de FI, sin embargo; tal como lo
indica Omega Cuadrado, la variabilidad en FI (1+ vs. 1-) explica
el 35% de la varianza en SA, mientras que la variabilidad en FE
(E+ vs. E-) explica solamente el 6%. Esto revela que en las mues-
tras combinadas del presente estudio, al igual que en el caso de
los profesionales civiles y militares (León, 1976a), FI es un deter-
minante más poderoso de SA que FE. La Figura 1, que grafica esta
relación separadamente para IPAE y para SENATI, hace ver que
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este dominio intrínseco es particularmente acentuado en la muestra
de IPAE; en la de SENATI, el dominio intrínseco parece no ser
tan grande.

TABLA 2
Análisis de la varianza para los datos de Satisfacción Anticipada (SA)

Fuente Suma de Grados Cuad.
Cuad. de libero Prom.

Propor.de
la varianza
atribuible a

F la fuente
(Omega cuad.) a

Instituciones (1) 2.258 I
Factores Intrínsecos (FI) 59.133 I
Factores Extrínsecos (FE) 10.695 I
I x FI 3.445 1
1x FE 0.008 I
FI x FE 2.820 1
1 x FI x FE 1.320 I
Intra-celda 86.938 120

2.258
59.133
10.695
3.445
0.008
2.820
1.320
0.724

3.12
81.67··
14.77··
4.76·
0.01
3.89
1.82

.35

.06

.02

Total 166.617 127

a Véase Kirk (1968, pp. 198-199)
.p < .05

••p< .01
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. En el estudio de civiles y militares (León, 1976a)no resultó sig-
nificativa la interacción 1 x FI. El hecho de que sí lo sea en la
presente investigación señala que el grado en que FI afecta a SA
es significativamente diferente en las dos muestras, siendo mayor
este impacto en IPAE que en SENATI según los muestra la Figura
2a. La intersección de las curvas en esta figura confirma la primera
parte de la hipótesis de este estudio. El paralelismo de las curvas
en 2b, en cambio, refleja la similitud del impacto de FE sobre SA
en las dos muestras, también indicada por la falta de significación
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estadística de la interacción I x FE. La segunda parte de la hipó-
tesis, entonces, no es confirmada por los datos correspondientes aSA.

Por último, se puede notar en la Figura 2c que las diferencias
en SA entre E+ y E- son prácticamente las mismas cuando 1+ y
cuando 1-. Este hallazgo, formalizado por la falta de significación
estadística de la interacción FI x FE, indita que FI y FE actúan
aditivamente en la determinación de SAoEl fenómeno se repite sin
mayor variación en IPAE y en SENATI, según lo indica la falta
de significación estadística de la triple interacción de variables in-
dependientes (1 x FI x FE). Lo mismo se halló entre los profesio-
nales civiles y militares (León, 1976a).

Aceptación del Puesto

Los datos para la segunda variable dependiente de este estudio,
Aceptación del Puesto (AP), aparecen en la Tablas 3 y 4. Al igual que
en el caso de la Satisfacción Anticipada, no hay diferencias signifi-
cativasentre las muestras en lo que se refiere a la probabilidad
subjetiva de aceptar el puesto..Asimismo, las descripciones positivas
dan lugar a probabilidades más altas de aceptar el puesto que las
negativas, tanto al variarse FI como al variarse FE. De nuevo tam-
bién, el impacto de FI resulta mayor que el de FE, según lo indican
la diferencia en Omegas Cuadrados de la Tabla 4 y la mayor
inclinación de las curvas correspondientes a FI en la Figura 3; este
dominio intrínseco, siendo grande en el caso de IPAE, es mínimo
en el de SENATI.

TABLA 3

Promedios de Aceptación del Puesto (AP)

Fuente Promedio

Instituciones (1)
IPAE
SENATI

Factores Intrínsecos (FI)
Positivos (1+)
Negativos (1-)

Factores Extrínsecos (FE)
Positivos (E+)
Negativos (E-)

2.89
3.23

3.84
2.28

3.47
2.66

Nota: Cada promedio
puntajes.

está basado en 64
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TABLA 4

Análisis de la varianza para los datos de Aceptación del Puesto (AP)

Fuente Suma de Grados Cuad.
Cuad. de libero Prom.

Propor.de
F la varianza

atribuible a
la fuente

(Omega cuad.)

Instituciones (1)
Factores Intrínsecos (FI)
Factores Extrínsecos (FE)
Ix FI
1x FE
FI x FE
1 x FI x FE
Intra-celda

3.781 1
78.125 1
21.125 1
0.781 1
7.032 1
2.000 1
2.531 1

118.125 120

Total 233.500 127

3.781
78.125
2l.l25
0.781
7.032
2.000
2.531
0.984

3.84
79.39··
21.47"
0.79
7.14··
2.03
2.57

.33

.09

.02

• p < .05
•• P < .01
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FIGURA II
Representación grdfica del impacto relativo de los Factores Intrínsecos (FI) ,

Extrínsecos (FE) sobre la probabilidad subjetiva de aceptar el puesto
(Aceptación del Puesto).

Esta vez el impacto de FI nuevamente parece ser mayor en IPAE
que en SENATI por la inclinación ligeramente mayor de la curva
correspondiente a IPAE en la Figura 4t, pero esta diferencia no es
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suficientemente consistente, según lo indica la falta de significaci6n
estadística de la interacción 1 x FI en la Tabla 4, de manera que AP
no llega a confirmar cabalmente la primera parte de la hipótesis de
este estudio. En cambio, sí confirma la segunda parte: el impacto de
FE ahora resulta ser m~yor en SENATI que en IPAE (n6tese la síg-
nifícación estadística de la interacción 1 x FE en la Tabla 4 y la
intersección de las curvas en la Figura 4b).
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FIGURA 4
Análisis de las interacciones de primer orden sobre Aceptación del Puesto:
(a) Instituciones x Factores Intrlnsecos; (b) Instituciones x Factores Extrlnsecos;

(c) Factores Intrinsecos x Factores Extrinsecos.
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Otra vez, FI y FE operan como factores aditivos en cada mues-
tra (obsérvese el paralelismo de las curvas en la Figura 4c y nótese
la falta de significación estadística de las interacciones FI x FE e
1 x FI x FE en la Tabla 4).

Diferencias entre SA y AP

El análisis de los datos realizados arriba permite llegar a cier-
tas conclusiones relevantes tanto para la prueba de la hipótesis de
este estudio como para una comparación de sus resultados con los
que obtuvo León (1976a) con igual metodología. Un análisis adi-
cional, sin embargo, será necesario para comparar los efectos de la
manipulación experimental sobre SA y sobre AP, que en el análisis
de civiles y militares no dejaron notar mayores diferencias pero que
aquí sí parecen exhibirlas sistemáticamente.
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FIGURA 5

Comportamiento de Satisiaccián anticipada (SA) y Aceptación del puesto (AP)
en IPAE

Las Figuras 5 y 6 presentan los mismos datos que aparecen en
las Figuras 1 y 3, pero en una perspectiva diferente. En estas figu-
ras, la inclinación de cada curva puede ser medida por una correla-
ción entre las variables representadas en sus ejes horizontal y ver-
tical; por ejemplo, en IPAE, la correlación entre FI y SAles .66
(Figura 5a) mientras que la correlación entre FE y SAles .22 (Fi-
gura 5b). La Tabla 5 presenta las correlaciones correspondientes a
cada curva.
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FIGURA 6
Comportamiento de Satisfacción anticipada (SA) y Aceptación del Puesto (AP) en

SENA TI

TABLA 5

Correlaciones entre los factores del puesto (El, FE) y las dos
variables dependientes (SA, AP) en cada muestra

FI FE
~ SA .66** .22-e
~
~ AP .59·· .10

~ FI FE
~
-( SA .54·· .~H·
Z
~ AP .5S·· .53··tf.l

Nota: Las correlaciones en esta tabla son punto-bíseríales.

• p < .05, dos colas.
** p < .01, dos colas.
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Lo que dicen la Figura 5 y, con mayor claridad, la primera
sección de la Tabla 5 es que, en IPAE, SA parece ser impactada más
fuertemente que AP por la variación en el signo de los factores del
puesto (.66> .59; .22> .10). En la Figura 6, en cambio, lo mismo
que en la segunda sección de la Tabla 5, se aprecia fácilmente que
en SENATI ocurre lo contrario; es decir, SA es impactada menos
fuertemente que AP en esta muestra cuando se varia el signo de los
factores del puesto (.54< .58; .31< .53). Este hallazgo, sin embargo,
debe ser tomado con mucha reserva, pues las diferencias entre SA
y AP observadas aquí podrían no ser consistentes. (Las diferencias
entre las correlaciones .66- .59, .22- .10, .54- .58 Y .31- .53 de
la Tabla 5 no son estadísticamente significativas).

DISCUSION

¿Qué significan estos resultados? En primer lugar, confirman el
rol predominante de los factores intrínsecos del puesto en la deter-
minación de los sentimientos del personal hacia su trabajo: tanto
entre los trabajadores manuales como entre los empleados de oficina,
los factores intrínsecos mostraron ser causas más poderosas de sa-
tisfación/Insatísfaccíón que los factores extrínsecos. Estos hallazgos
son similares a los de Singh (1975) en la India y León (1976a) en
el Perú, y son congruentes con la literatura empírica norteamericana
surgida en torno a la teoría de los dos factores (Herzberg, 1966), la
cual revela que los factores intrínsecos del puesto tienden a ser más
poderosos que los factores extrínsecos tanto causando sentimientos de
satisfacción en el trabajo como condicionando experiencias de insatis-
facción (Hulin y Waters, 1971;Starcevich, 1973;Waters, Roach y Ba-
tlis, 1973;Waters y Waters, 1972).Aquí se habla de' una tendencia, y
no de un fenómeno universal e inalterable, porque hay excepciones a
esta ley del dominio intrínseco. En Estados Unidos, Turner y Law-
rence (1965) observaron una correlación positiva entre la presencia
de 1+ en los puestos y la satisfacción laboral de sus ocupantes al
analizar las reacciones de obreros provenientes de ambientes rurales
o pequeñas ciudades, pero hallaron una correlación negativa entre
las mismas variables al analizar las reacciones de obreros oriundos
de grandes centros urbanos. Para explicar las correlaciones negativas,
Blood y Hulin (1967), que obtuvieron resultados semejantes a los de
Turner y Lawrence, apelaron al concepto de "alienación respecto a los
valores de trabajo de la clase media norteamericana". Blood y Hulin
sostienen que en los estratos socioeconómicos inferiores de los pue-
blos pequeños y zonas rurales de Estados Unidos todavía se mantie-
nen los principios de la "ética protestante" sustentados por la claseme-
dia norteamericana urbana y no-urbana (creencia en el valor intrínseco
del trabajo duro, preocupación por logros ocupacionales, etc.): en
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cambio, los pobladores de los barrios bajos (slums] de los grandes
centros urbanos habrían abandonado estos principios que llevan a
valorar a 1+ positivamente, o pertenecerían a grupos étnicos que
nunca los tuvieron como ptedominantes*.

El dominio intrínseco observado tanto en las muestras de pro-
fesionales de León (1976a) como en las no-profesionales del presente
estudio parece indicar que los valores de trabajo prevalecientes en
estas muestras peruanas son muy semejantes a los "valores de trabajo
de clase media" que predominan en Estados Unidos. Dadas las si-
militudes en los resultados y la variedad de grupos ocupacionales
peruanos representados en los dos estudios, se podría concluir que
estos "valores de la clase media norteamericana" se hallan amplia-
mente extendidos en el sector moderno de la sociedad peruana. Tal
conclusión sería consistente con los resultados de las investigaciones
transculturales más sistemáticas realizadas en esta área, que están
descubriendo afinidades intersocietales ignoradas hasta el presente
por los antropólogos (las cuales tal vez sean sólo consecuencia de la
creciente modernización de las sociedades tradicionales)*.

En segundo lugar, los resultados en el área de la satisfacción
anticipada confirman la primera parte de la hipótesis de este estudio,
acerca del rol de los factores intrínsecos del puesto. La hipótesis
decía que FI impactaría con mayor fuerza los sentimientos de los
empleados de oficina que los de los trabajadores manuales. Por lo
menos tres conceptos psicológicos pueden ser empleados para expli-
car estas diferencias entre los dos grupos ocupacionales. Uno de ellos
es el de adquisición de valores de trabajo en el seno de hogares de
clase media (es decir, hogares donde el padre es empleado, pequeño
empresario, profesional, etc.). Que en estos hogares se sustentan va-
lores conducentes al aprecio por 1+ ha sido parcialmente demostrado
por Núñez (1976) en Lima; Núñez encontró entre adolescentes de
clase media, pero no entre adolescentes de clase baja, una alta va-
loración de la independencia en comparación con otros valores. Co-
mo quiera que la mayor parte de la muestra de IPAE parecía pro-

* Interesantemente, Orpen (1977) informa que en un grupo de trabajadores
negros de Sudáfrica la urbanización parece asociarse con una valoración más
positiva de los factores intrínsecos de trabajo. Esto, por lo menos en parte, po-
dría ser un resultado del mayor contacto de los negros con la cultura protestan-
te blanca en la ciudad.

* Por ejemplo, comparando las respuestas de estudiantes secundarios de
varios niveles socíoeconómícos de Lima y tres ciudades del estado de Nueva York.
Gruenfeld, Weissenberg y Loh (19711)no pudieron encontrar diferencias en va-
lores ocupacionales entre tales muestras, excepto respecto a sus creencias en la
habilidad personal y los conocimientos como fuente de progreso individual. (Con-
tra lo esperado, tales creencias resultaron siendo más fuertes en la muestra pe-
ruana que en la norteamericana).
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venir de hogares de clase media urbana, mientras que sólo una mi-
noría de la muestra de SENATI daba esta impresión, siendo el
grueso de ella aparentemente de orígen menos aventajado, se puede
proponer la idea de que fue esta mayor representación de la clase
media en la muestra de IPAE lo que causó el mayor dominio in-
trínseco observado en ella. Una segunda interpretación, sin embargo,
no tomaría en cuenta los antecedentes hogareños o familiares de los
individuos sino sus experiencias de trabajo y expectativas actuales.
Tal vez FI tenga un mayor impacto sobre la satisfacción de los em-
pleados de oficina porque los empleados de oficina, al plantear
menores limitaciones al progreso individual, pueden satisfacer las
necesidades de crecimiento psicológico de los individuos en mayor
grado que los puestos de obrero. Además, es probable que el em-
pleado, en mayor medida que el obrero, se percate de la existencia
de relaciones sistemáticasentre 1+ e 1- del presente y los E+ YE- del
futuro; si para el empleado, más que para el obrero, tener un puesto
dotado de autonomía y tareas complejas significa poder progresar en la
organización y ganar más en el futuro, debe esperarse que valor 1+
más que el obrero. Si son las experiencias de trabajo y las expectativas
actuales del trabajador, y no sus aprendizajes valorativos en el hogar,
las causas de las diferencias observadas entre empleados y obreros
en este y otros estudios, es de esperar que estas diferencias se acen-
túen a medida que el trabajador amplia su experiencia laboral.
Si este fuera el caso, investigacionescon muestras de obreros de larga
trayectoria laboral confirmarían las hipótesis de este estudio de mo-
do más concluyente que en el presente caso, en el que se contó con
una muestra de trabajadores manuales de mínima experiencia la-
boral (tres meses). Solamente investigaciones específicamente orien-
tadas hacia este tema podrán dilucidar cuál de los dos grupos
de causas constituye el principal determinante de las diferencias
observadas.

Una tercera explicación de los resultados bajo análisis, sin em-
bargo, se basaría en la idea de que éstos, y todos los que se les pa-
recen, son espúreos. El hecho de que la satisfacción del trabajador
sea usualmente medida a través de los informes verbales que él su-
ministra acerca de sus sentimientos en el trabajo hace a estos datos
sospechosos de contaminación por la variable de "deseabilidad so-
cial" (Edwards, 1957).Es decir, aunque sus sentimientos en realidad
no fueran impactados más fuertemente por los factores intrínsecos
del puesto, los sujetos del estudio, por "quedar bien", podrían haber
dado informes verbales distorsionados, produciendo así resultados
como los observados. La necesidad de "quedar bien" mostrando va-
lorar positivamente a 1+ habría sido mayor en la muestra de IPAE
que en la de SENATI en razón de la mayor prevalencia de valores
de clasemedia en la primera, y de aquí el mayor impacto de FI sobre
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SA en IPAE. El hecho de que en Estados Unidos sean los grupos
socialesmenos integrados a la cultura nuclear protestante los que se
desvíen de la regla del dominio intrínseco sería también interpre-
table en términos de la variable de deseabiIidad social: para "quedar
bien" en términos de los valores de su respectiva sub-cultura, los
individuos de estos grupos podrían haberse visto impedidos a mos-
trar que los factores intrínsecos no son tan importantes para ellos
como ciertos factores extrínsecos. Esta interpretación de los resul-
tados del presente estudio a base del concepto de deseabiIidad social
tiene cierto mérito pero, ello no obstante, deja de ser mantenible
al aplicarse el principio de Occam. Revisando las investigaciones
hechas en el marco de la teoría motivacional VIE de Vroom en Es-
tados Unidos, León (1976b)encontró evidencia sistemática de que los
factores intrínsecos del puesto determinan el comportamiento laboral
más poderosamente que los factores extrínsecos. Estos hallazgos no
podrían ser interpretados en términos del concepto de deseabilidad
social pues en los casos revisados no se tuvo como variable depen-
diente al informe verbal del trabajador. En las investigaciones revi-
sadas por León (1975b) se trabajó con registros objetivos del ren-
dimiento en el puesto y otros comportamientos directamente obser-
vables y cuantificables como variables dependientes, de manera que
para interpretar el hallazgo de dominio intrínseco en estos casos
sería necesario usar algún otro concepto explicativo. Es aquí donde
se aplica el principio científico de la parsimonia, de Occam, Una
interpretación basada en la idea de que, para la mayoría de traba-
jadores encuestados, los factores intrínsecos son en realidad más im-
portantes que los factores extrínsecos, sería suficiente para explicar
tanto el dominio intrínseco observado en el área de la satisfacción
laboral (Rulin y Waters, 1971; etc.) como en el área de rendimiento
en el trabajo (León, 1976b).El principio de la parsimonia obliga a
preferir aquellas explicaciones que abarcan el mayor número de fe-
nómenos con el menor número de conceptos. La observación, tanto
en Estados Unidos como en el Perú, de un dominio intrínseco en
el área de la satisfacción laboral que es mayor entre los empleados
de oficina que entre los trabajadores manuales, podría entonces ser
interpretada, con economía de conceptos, como un resultado del
hecho hipotético de que FI es realmente más importante para los
primeros que para los últimos. Esta misma conclusión podría apli-
carse al caso de la disposición para aceptar el puesto, aunque con
menor certidumbre (Recuérdese que la correlación FI-SA fue .56 en
IPAE y .54 en SENATI, pero que esta diferencia no es estadística-
mente significativa).

En seguida, es necesario discutir las implicaciones de los resul-
tados para la segunda parte de la hipótesis del presente estudio,
acerca del rol de los factores extrínsecos. La hipótesis decía que FE
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impactaría con mayor fuerza los sentimientos de los trabajadores
manuales que los de los empleados de oficina, y esto no fue confir-
mado por el análisis de la varianza para los datos correspondientes
a Satisfacción Anticipada. Sin embargo, una mirada acuciosa a la
Tabla 5 revela que los factores extrínsecos impactaron consistente-
mente a SA en SENATI (r = .31, significativa), pero no en IPAE
(r= .22, no significativa), lo que indica -débilmente pero con la
nitidez suficiente- que, en efecto, los factores extrínsecos determinan
con mayor fuerza la satisfacción de los trabajadores manuales que
la de los empleados de oficina. Los datos de Aceptación del Puesto
confirmaron plenamente la segunda parte de la hipótesis. Para ex-
plicar estos resultados confirmatorios de la segunda parte de la hi-
pótesis se puede recurrir a los conceptos que fueron utilizados para
explicar los hallazgos relacionados con la primera parte.

Adicionalmente, se podría apelar al concepto maslowiano de una
jerarquía de necesidades en la cual las necesidades "superiores" de-
vienen activas o estimulantes sólamente después que las "inferiores",
al ser satisfechas, han perdido, en todo o en parte, su poder moti-
vador. La teoría de Maslow (1954-1970)está desacreditada porque
hay muchos resultados de investigaciones que contradicen sus pre-
dicciones, pero algunos de los elementos básicos de la teoría, debi-
damente reformulados, parecen rescatables. Por ejemplo, en lugar
de las cinco necesidades propuestas por Maslow se puede concebir
un grupo de necesidades de "mantenimiento" (fisiológicas y de se-
guridad) y otro de "desarrollo" (amor, estima, autorrealízación); la
deprivación de necesidades de mantenimiento las haría dominantes
en el esquema motivacional del individuo (Mitchell y Moudgill,
1976;Wahba y Bridwell, 1976).Alternativamente, se puede concebir
un sistema de tres escalones: subsistencia, relación, y desarrollo, don-
de la frustración de las necesidades del primer grupo (fisiológicas.
materiales), es decir, necesidades que en el ámbito organizacional
son satisfacibles por la paga, condiciones físicas de trabajo, y esta-
bilidad de empleo. exacerbaría el poder motivador de estos factores
extrínsecos (Alderfer, 1969, 1972). En este marco teórico podrían
ser fácilmente interpretables los resultados de éste y otros estudios:
los empleados vivirían menos pendientes de los factores extrínsecos
del trabajo que los obreros debido a que los puestos de empleado
están típicamente dotados de factores extrínsecos capaces de satis-
facer la necesidad de subsistencia en mayor medida que los puestos
de obrero. Los obreros, al tener por lo general menos satisfecha la
necesidad de subsistencia, tenderían a estar más preocupados por
ella que los empleados. Blai (1964) ofrece algunos datos confirma-
torios de esta interpretación; él encontró en Estados Unidos que una
muestra de obreros, pero no una de empleados, colocaban a una
necesidad de subsistencia (seguridad, un FE) como la de mayor ím-
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portancia para ellos. Esta interpretación, por supuesto, no es incom-
patible con la explicación anterior basada en el concepto de valores
de clase: los valores de clase (por ejemplo, gran aprecio por FEs
en la clase obrera) probablemente .se forman a partir de realidades
objetivas como las condiciones de trabajo de la gente (por ejemplo,
insatisfacción de necesidades de subsistencia que ciertos FEs pueden
satisfacer).

La confirmación de las dos partes de la hipótesis del presente
estudio tiene importantes implicaciones prácticas. Por una parte,
los resultados sugieren que si los administradores desean mejorar el
nivel de satisfacción de sus subordinados y/o atraer personal para
cubrir vacantes, tanto en el caso de empleos de oficina como en el
de trabajos manuales, harían bien en manipular Fls de una manera
que hagan a los puestos ricos en 1+ (por ejemplo, a través de pro-
gramas de enriquecimiento del trabajo). De otro lado, sin embargo,
los hallazgos del estudio también sugieren que estrategias basadas
en la manipulación de FEs, cómo la incentivación económica y la
aplicación de técnicas de Relaciones Humanas, podrían dar resul-
tados igualmente buenos entre los trabajadores manuales.

Por último, hay que prestar alguna atención a las relaciones
observadas entre los sentimientos de los informantes hacia el puesto
simulado (SA) y sus intenciones de aceptarlo (AP) en las dos mues-
tras. Aunque la evidencia hallada aquí tendría que ser confirmada
por otros estudios para ser tomada con mayor seriedad, ella es su-
ficientemente sugerente como para merecer un comentario. Entre
los empleados de oficina se observó una radicalización de las inten-
ciones de acción (AP) en correspondencia con el grado de radica-
lidad de los sentimientos relevantes a la situación (SA); es decir, si
los empleados tenían sentimientos moderadamente positivos hacia
el puesto (por ejemplo, los puestos FE+; véase la Figura 5b), ten-
dían a indicar una probabilidad moderada de aceptarlo; si tenían
sentimientos muy positivos (por ejemplo, los puestos FI+; véase
la Figura 5a), tendían a indicar una probabilidad muy alta de acep-
tación. En cambio, entre los trabajadores manuales se observó una
tendencia. a tomar decisiones más radicales o extremas que lo espe-
rable en función de la intensidad de los sentimientos; sentimientos
moderadamente positivos hacia el puesto tendían a estar asociados
con probabilidades muy altas de aceptación. Recuérdese que entre
los trabajadores manuales 1- y E- llevaron a valores más negativos
de AP que de SA y al mismo tiempo 1+ y E+ llevaron a valores
más positivos de AP que de SAoEs posible que esta mayor determí-
nación de los trabajadores manuales para tomar sus decisiones de
empleo (que es lo que parecen indicar los resultados bajo análisis)
responda a una disposición estable por parte suya, pero parece más
probable que ella sea sólo un reflejo de las circunstancias en que
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se encontraban. A diferencia de los estudiantes de IPAE, la mayoría
de los cuales no sólo tenían un empleo sino un empleador que pa-
gaba por su entrenamiento, los de SENATI estaban a la búsqueda
de un puesto. Para dilucidar si las diferencias observadas se deben
a disposiciones estables o factores circunstanciales se podría averi-
guar si tanto los empleados como los obreros que se encuentran en
el proceso de buscar trabajo tienden a tomar decisiones relativa-
mente radicales de aceptación o rechazo. Para obtener un conoci-
miento más preciso aún, habría que determinar si lo mismo es
válido tanto para el caso de las personas que realizan su primera
búsqueda de empleo como para los que buscan empleo por estar
insatisfechos con su trabajo actual.

RESUMEN

Un experimento realizado con profesionales de elite (Federico
R. León. Factores considerados por civiles y militares al "ofrecér-
seles" un puesto público. Lima: ESAN, mimeo, 1976a)que permitió
comparar sus reacciones ante varios factores "intrínsecos" y "extrín-
secos" de un puesto simulado, fue replicado en dos muestras de jó-
venes con cierta experiencia laboral que se capacitaban para desem-
peñar empleos de oficina y trabajos manuales, respectivamente. Al
igual que en el caso de los profesionales, se encontró que, en gene-
ral, el impacto de los factores intrínsecos era mayor que el de los
factores extrínsecos tanto en sus efectos sobre la satisfacción anti-
cipada en el puesto como sobre la probabilidad subjetiva de acep-
tarlo. Por otra parte, los datos confirmaron la hipótesis de que las
muestras estudiadas reaccionarían igual que sus equivalentes ocupa-
cionales norteamericanos. En efecto, se encontró que el impacto de
los factores intrínsecos era mayor en la muestra de empleados de
oficina que en la de trabajadores manuales, y que el impacto de
~osfactores extrínsecos era mayor en la muestra de trabajadores ma-
nuales que en la de empleados de oficina. Las hipótesis, sin embargo,
no fueron idénticamente confirmadas por los datos de Satisfacción
anticipada en el puesto y Probabilidad subjetiva de aceptarlo. Este
y los otros hallazgos fueron discutidos.
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APENDICE A

INVESTIGACION SOBRE ACTITUDES HACIA EL TRABAJO

Instrucciones

La tarea por realizar en esta hoja forma parte de una investi-
gación sobre actitudes hacia el trabajo. Como quiera que el objeto
de estudio es el grupo de participantes, no será necesario que Ud.,
se identifique escribiendo su nombre en la hoja.

La tarea es simple y breve. Consiste en (a) leer la descripción
que se hace abajo de las principales caracterísicas del puesto "C",
(b) formarse una opinión sobre ese puesto, y (c) responder en el
dorso de esta hoja a un par de preguntas sobre las reacciones de
Ud. ante él.

Tiene Ud. cinco minutos para realizar esta tarea. Hágalo, por
favor sin consultar a sus compañeros.

Gracias.

Características del Puesto "C"

Baja paga

Desagradables condiciones físicas de trabajo

Sin seguridad, estabilidad

Atmósfera interpersonal desagradable

Gran responsabilidad

Rápido reconocimiento al buen trabajo

Posibilidades de avance, progreso

Tareas que son las favoritas de Ud. (Ud. goza con ellas)

a) Suponga que el puesto descrito en el dorso está disponible
para Ud.
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¿Cuál es la probabilidad de que Ud. acepte un puesto como el
descrito?

Imposible Es ímproba-
que lo ble que lo
acepte acepte

Puede que lo
acepte, pue-
de que no

Es probable
que lo
acepte

Seguro
que lo
acepto

I
l 234

(Responda marcando una de las cinco categorías)
5

b) Suponga que Ud. está trabajando en un puesto como el
descrito.

¿Cuán satisfecho cree Ud. que estaría en un puesto como ése?

Muy insa-
tisfecho

Insatis-
fecho

Ni satisfecho
ni Insa tisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

l 2 345
(Responda marcando una de las cinco categorías)


