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I. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como cometido identificar la motivación de los 
trabajadores de una empresa industrial. Los factores de motivación e higiene 
forman parte de la visión que el trabajador tiene de la organización económica a la 
que pertenece (Herzberg, 1959). Para entender la significación que tiene el trabajo 
en los individuos es necesario considerar el ambiente en que se realiza éste y las 
condiciones físicas que le rodean. La significación del trabajo y la actitud hacia lo 
que gira en torno a él, es también un propósito de la investigación presentada, 
puesto que ésta se orientó hacia el estudio del comportamiento de los individuos y 
de las organizaciones. Se utilizó la teoría de los dos factores de Herzberg y se 
retomó la teoría de la acción razonada de Fishbein y Azjen (Contreras, 2001). Se 
realizaron 5 entrevistas en profundidad aplicándoles análisis de contenido 
(Krippendorff, 1997); se aplicó una escala piloto tipo Likert de 130 reactivos, se 
calcularon frecuencias generales, pruebas t student, sometiéndola a análisis de 
componentes y análisis factorial confirmatorio con rotación varimax y oblicua, 
obteniéndose una escala final (alfa = 0.9185) aplicada a una muestra de 208 
sujetos (se obtuvo un nivel de confianza del 95% y un grado de error del ±5%). 
Los resultados confirmaron la presencia de ocho subfactores, de los trece de la 
escala original, tres del factor motivación y cinco del factor higiene, hacia los 
cuales los obreros muestran una satisfacción en el trabajo ligeramente favorable. 

Palabras clave: Motivación, Trabajo, Higiene, Organizaciones. 
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II. Introducción. El trabajo y su significación en los 
individuos. 

El trabajo es una de las esferas que mayor peso tiene sobre nuestra vida cotidiana 

(Gimeno, 1998). Es considerado como una de las actividades más importantes 

que realiza el ser humano a lo largo de su existencia, ya que a través de él se 

obtienen satisfactores materiales y emocionales que influyen de manera 

determinante en su equilibrio y sitio dentro de la sociedad (González, 2000).  

Se reconoce aquí que es posible disfrutar de una actividad laboral, ya que el 

trabajo es considerado como una ocupación de índole social por medio del cual el 

ser humano obtiene satisfactores económicos, psicológicos y sociales (González, 

2000). Por ello, es recomendable conocer la posición de los obreros de una 

empresa industrial hacia los factores de motivación e higiene de su trabajo, de 

acuerdo con la teoría de la acción razonada propuesta por Fishbein y Azjen, que, 

si los obreros de la empresa del ramo industrial tienen una intención de conducta 

positiva hacia los factores de motivación e higiene en su trabajo, entonces su 

actitud será positiva o viceversa. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

preentada en octubre de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI, 2010), el 43.5% de la población en México está incorporada a 

alguna actividad laboral, siendo la actividad industrial la que aglutina el mayor 

número de trabajadores, pues el 22.4% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) está concentrada en esta actividad. Al mismo tiempo el Banco de 

Información Económica (BIE) define a la industria como el segundo de los tres 
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sectores básicos en los que se divide la actividad económica y que está integrado 

por todas las actividades relativas a la transformación de bienes y a la prestación 

de servicios industriales complementarios. Por lo tanto, incluye establecimientos 

que desarrollan todo tipo de procesos, que implican modificaciones o 

transformación de las materias primas insumidas. 

Lo anterior indica que 5 de cada 10 personas pertenecen a la PEA y a la 

organización económica, por tanto, están en contacto constante con otras 

personas (compañeros, jefes o subordinados), con mecanismos de supervisión y 

evaluación, con las condiciones físicas del lugar donde se trabaja, con reglas y 

políticas de la organización económica y, por supuesto, con un salario a cambio de 

la actividad laboral. Todos estos factores, de acuerdo con Herzberg (1959) se 

denominan factores de higiene. 

Existe otro conjunto de factores que el mismo Herzberg (1959 citado en Morales, 

1989) denominó factores de motivación, los cuales son: reconocimiento, logro, 

responsabilidad, desarrollo, trabajo en sí mismo y posibilidad de crecimiento. 

Estos factores de motivación también forman parte de la visión que el trabajador 

tiene de la organización económica a la que pertenece. Por tanto, en una empresa 

industrial tienen lugar dos tipos de factores: los de motivación y los de higiene. 

Para entender la significación que tiene el trabajo para el ser humano es necesario 

considerar el ambiente en que se realiza y las condiciones físicas que le rodean. 

La significación del trabajo y la actitud hacia lo que gira en torno a él, es un tema 

que se ha reconocido como importante, en virtud de que al interior de las 
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organizaciones se identifica el comportamiento de los individuos, de los grupos y 

de las organizaciones mismas (González, 2000). 

La presente investigación se llevó a cabo desde una perspectiva cognitiva 

(Fischer, 1990) analizando la actitud, para lo cual se utilizó la teoría de la acción 

razonada de Fishbein y Azjen, la cual plantea que la conducta de las personas 

está condicionada por su intención. Para entender una conducta primero hay que 

saber cual es la intención de los individuos, si desean o no hacerlo. Y la intención 

es una especie de balance entre dos cosas. Por un lado, nuestra actitud, es decir, 

lo que creemos que debemos hacer y, por otro lado, lo que los autores llaman la 

norma subjetiva, que es algo parecido a lo que se podría llamar “la presión del 

grupo”, esto es, la percepción que tenemos de lo que los otros piensan que 

nosotros debemos hacer (Contreras, 2001). 

Las organizaciones.  

Las sociedades desde siempre han llevado a cabo muchas de sus actividades a 

través de organizaciones formales, aunque también las hay informales. Desde los 

inicios de la humanidad en la era prehistórica al cazar para obtener de esta forma 

sus alimentos y sobrevivir se tenía la necesidad de organizarse, hasta la época 

actual, muchas veces solamente con fines de lucro y la búsqueda perpetua de los 

beneficios económicos, de las ganancias por parte de las grandes corporaciones 

globales. Aunque puede haber diferencias entre una organización y otra,  Por 

ejemplo, los activos pertenecen a individuos particulares y en otros casos la 

propiedad reside en una colectividad donde ésta representa una organización de 

la empresa o corporación.  
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Las organizaciones están conformadas por individuos, los cuales dependen de 

otros para conseguir sus objetivos y cumplir sus misiones. A su vez, las 

organizaciones son un medio para que los individuos alcancen sus objetivos 

específicos en el menor tiempo posible, con un menor esfuerzo y mínimo conflicto, 

muchos de los cuales jamás serían logrados con el esfuerzo personal aislado. Las 

organizaciones surgen para aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varios 

individuos que trabajan en conjunto (Chiavenato, 2000). 

Al respecto, Rodríguez (2006) señala que las organizaciones son el resultado de 

aplicar la racionalidad sobre la actividad social humana, conformando sistemas 

sociales que tienen la capacidad de unir en una motivación generalizada; un gran 

conjunto de comportamientos requeridos para realizar acciones en concreto, 

teniendo como característica principal el ofrecer un salario para que sus 

integrantes realicen trabajos que previamente han sido especificados. 

Las organizaciones a través del tiempo han sido la expresión de procesos 

racionalizados caracterizados tanto por la adecuación de los medios a los fines 

cómo por la elección de las formas más eficientes para conseguir resultados 

determinados, las cuales al implicar la participación de individuos que actúen a 

favor de dichos resultados generan un impacto social, conformando una parte 

fundamental de la vida de los seres humanos, pues las organizaciones son el 

instrumento a través del cual se establecen modificaciones, transformaciones y se 

planea el funcionamiento de la sociedad en general. 
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Se puede entender por organización a la conformación de grupos o colectivos 

humanos dirigidos hacia una meta en común que por lo general en nuestros días 

son objetivos económicos por medio de recursos humanos principalmente. Las 

organizaciones en general son unidades en las que los departamentos u oficinas 

tienen deberes distintos pero interdependientes. Algunos tipos de organizaciones 

lo son: las empresas económicas, las escuelas, los gobiernos, las empresas 

sociales, donde, por lo general, por lo menos una de las oficinas sirve como 

coordinadora de las tareas por separado dentro de una organización que tiene la 

decisión y autoridad finales en la que las órdenes dictadas por ésta limitará las 

acciones de los departamentos dependientes.   

La organización, en su sentido de productora de bienes conlleva implícitos los 

propósitos para los que es creada, principalmente en el caso de concebirla como 

la suma de esfuerzos para la consecución de bienes y su respectivo impacto de 

utilidad en la sociedad. En este caso las interpretaciones, en general, desde las 

ciencias sociales remiten a una serie de definiciones que no necesariamente son 

similares a las que se desprenden del ámbito productivo y ello remite a resolver, 

en algunos casos, los problemas de una manera epistemológica, debido a la 

profundidad con que se puede plantear un fenómeno organizacional (Herrera, 

2005). 

Una organización, para ser productiva, tiene que ser eficiente; que es el primer 

elemento y se define como la proporción que existe entre producto e insumo 

energéticos. Así, la eficiencia informa la cantidad que queda absorbida por el 

sistema. Se hace una diferenciación adicional entre energía humana y materiales 
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(que en conjunto son componentes de la eficiencia en una empresa) como 

insumos organizacionales y entre el uso de materiales como abastecimientos y 

equipo (Katz, 1990). 

Como se puede apreciar, existe una interdependencia entre los recursos humanos 

y materiales en una organización para poder alcanzar sus objetivos o metas 

planteadas. De esta forma el desempeño de los trabajadores influye en la 

eficiencia de una organización y a su vez la organización influye en el desempeño 

de los trabajadores. Sin embargo, para poder dirigirse a la consecución de esos 

objetivos las organizaciones se enfrentan a la necesidad de conocer la situación 

en la que se encuentran, porque si bien de origen son planeadas desde una visión 

racional, la realidad es que al encontrarse constituidas por seres humanos que 

sienten y que piensan, no siempre podrán predecir ni planificar su propio 

funcionamiento, por lo menos no de manera definitiva (Rodríguez, 2006). 

Una organización se puede definir como la aplicación de una forma instituida, 

definida, de actividades a realizar en una realidad social específica y, por tanto, 

una empresa o corporación es una organización en la que la institución del trabajo 

se expresa y se ejerce con reglas propias (Fischer, 1992). 

A su vez una organización cuenta con una estructuración de acontecimientos, que 

pueden tener repercusión en el ámbito económico, y que a su vez dichos 

acontecimientos pueden estar influenciados por actitudes, creencias, 

percepciones, motivaciones, hábitos y expectativas que los individuos comparten 

con sus grupos de trabajo. (Katz, 1990). Y en este sentido se convierte en 
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organización empresarial, la cual es un conjunto de sistemas que funcionan 

armónicamente mediante el proceso sistémico de sus recursos, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y lograr los productos que demanda el mercado 

(Rifkin, 1996). 

III. Individuo, Organización Y Trabajo. 

Un individuo por lo general está inmerso en un contexto donde forma parte de un 

campo social, este campo social coloca a los trabajadores en una red de 

intercambios, lo que genera la socialización, que es un proceso de aprendizaje e 

integración social a través de la relación cotidiana (Fischer, 1990).  

Un tipo de grupo mencionado por Fischer (1992) son las agrupaciones sociales las 

cuales responden a intereses comunes, se caracteriza por las funciones sociales 

que los individuos deben cumplir en su vida colectiva para que la sociedad siga 

existiendo; hay varios tipos de éstas agrupaciones, pero uno de ellos es el grupo 

económico donde sus miembros producen y distribuyen los bienes materiales y los 

servicios necesarios. 

Una vez que un individuo decide pertenecer a una organización se compromete 

con la misma a través de actos que creen les conducirán hacia consecuencias 

valoradas y el no alcanzar recompensas laborales esperadas puede reducir las 

expectativas de lograr las metas organizacionales, y como consecuencia, se 

fomenten actitudes menos favorables hacia las recompensas (Vega, 1998). 

Un individuo ingresa en una organización dentro de un subsistema que interactúa 

con un sistema mayor: la organización. La interacción entre el individuo y la 
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organización implica un compromiso mutuo, un contrato económico que responde 

al desempeño de su labor, que hace referencia al acuerdo que cubre salarios, 

horas de trabajo y sus condiciones y también uno tácito llamado contrato 

psicológico, el cual se define como el mutuo intercambio o reciprocidad entre los 

objetivos individuales y los de la organización (Bartoli, 1992).  

Katz (1990) menciona que en la mayoría de las organizaciones de las naciones 

occidentales la distribución de recompensas es sumamente diferente entre los 

miembros de los distintos subsistemas. El problema está en mantener a los 

individuos dentro del sistema organizativo y tenerlos motivados para que trabajen 

cuando existen diferencias notables en el grado de recompensa que se da a varios 

subgrupos de la organización. Las recompensas no sólo son monetarias, pues 

también incluyen prestigio y estatus, satisfacciones de realizar un trabajo 

interesante, identificación con los resultados del grupo y satisfacción de haber 

tomado decisiones. 

Y es dentro de las agrupaciones sociales que se encuentra la institución, la cual se 

compone de características como valores que se transforman en códigos de 

conducta. Hay normas o leyes escritas, costumbres, prohibiciones, presiones, las 

cuales son permanentes relativamente, pues tienden a durar y a reproducirse; son 

cohesivas, los elementos se refuerzan y determinan maneras de pensar y actuar; 

hay roles sociales que ya están establecidos y los integrantes sólo tienen que 

asumir su papel (Fischer, 1992). 
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La institución es la formación especifica de las relaciones sociales humanas, 

poseen un valor fundador; mientras que la organización constituye aplicaciones 

diversas de estos principios y es una forma instituida, definida, de actividades y 

relaciones en una realidad específica (Fischer, 1992). 

El grupo en las organizaciones. 

Una vez que se establece una norma, los miembros no se desvían fácilmente de 

ella y algunos se someten aún en contra de su mejor juicio (Vromm, 1979). Existen 

estudios que ilustran el poder del grupo como instrumento de influencia o de 

control sobre sus miembros; sin embargo, no todos los grupos son igualmente de 

efectivos para establecer o mantener una sumisión. Festinger, Schachter, Back y 

otros han investigado las condiciones de grupos que conducen a la sumisión. 

Estos psicólogos han encontrado apoyo a sus investigaciones de varios 

parámetros, de los cuales Vroom (1979) menciona tres: 

1. Cuanto más atractivo sea un grupo para sus miembros, más 
posibilidades tendrán éstos de cambiar sus puntos de vista para 
someterse a los de los demás. 

2. Si un individuo no se somete, el grupo probablemente lo rechazará y 
cuanto más atractivo sea el grupo para sus miembros, más 
decididamente rechazarán a este individuo. 

3. Es más común que se rechace a los miembros del grupo por desviarse 
de un punto que es importante para el grupo, que de uno que no lo es. 

Vroom (1979), considera que el grupo tiene también efectos importantes sobre la 

adaptación de los miembros de la organización. En cierto número de aspectos, los 

trabajadores que pertenecen a grupos unidos, se ven mejor adaptados que 

aquellos que no tienen vínculos. Los trabajadores que pertenecen a estos grupos 

posiblemente mostrarán mayores tasas de satisfacción en el trabajo y menores 
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tasas de tensión, ausentismo y rotación que los trabajadores que no forman parte 

de grupos unidos (Bayona, 1995). La mejor adaptación se debe, en gran parte, a 

las satisfacciones y al apoyo psicológico que proporcionan los grupos, y también 

puede reflejarse en una menor incidencia de las personas ineptas en sus 

relaciones sociales a adherirse a los grupos. 

Trabajo.   

En la sociedad actual, el trabajo es un aspecto altamente valorado, no sólo por las 

recompensas económicas que proporciona, sino también por las psicológicas 

(autovaloración, valoración por parte de los demás). Investigaciones defienden 

que la implicación en el trabajo mantiene asociaciones positivas y significativas 

con la implicación en el empleo, con el compromiso con la empresa y con la 

satisfacción laboral (Vega, 1998). 

Un empleo satisfactorio le da al trabajador un sentido de identidad y aumenta sus 

sentimientos de autoestima, afiliación y pertenencia contribuyendo además a su 

satisfacción en los restantes aspectos de su vida; todo ello va a influir 

posiblemente en su felicidad y seguridad emocional (Schultz, 1985)  

Desde el punto de vista de Vroom (1979) una organización puede obtener la 

participación de una persona ofreciéndole alicientes que contribuyan de alguna 

manera al logro de una de sus metas. Los alicientes ofrecidos por una 

organización son variados y si resultan efectivos para mantener la participación, 

deben estar basados en las necesidades de los individuos. 
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Por su lado, los individuos desean pertenecer a una organización cuando su 

actividad en ésta contribuye, directa o indirectamente, a alcanzar sus propias 

metas personales. La aportación es directa si las metas fijadas por la organización 

tienen valor personal directo para el individuo. La aportación es indirecta si la 

organización ofrece recompensas personales, monetarias o de otro tipo, al 

individuo para que repita su deseo de contribuir con su actividad a la organización. 

Para este mismo autor las recompensas personales derivan directamente del 

cumplimiento del objetivo de la organización; los alicientes personales ofrecidos 

por la organización están relacionados en forma estrecha con su tamaño y 

crecimiento. Y las recompensas personales se derivan de los alicientes ofrecidos 

por la organización, pero no están vinculadas con el tamaño y crecimiento de la 

misma. No hay que olvidar que para el empleado de una organización no 

voluntaria, el incentivo personal más obvio que ésta le ofrece es el sueldo o 

salario. Una característica importante y peculiar de su relación con la organización 

es el hecho de que, a cambio de este aliciente, él ofrece a aquélla no un servicio 

específico, sino su tiempo y esfuerzo sin distinción alguna. (Vroom, 1979)  

Vroom (1979), encuentra que a los participantes de la organización que se 

denominan empleados, se les ofrece una variedad de incentivos materiales y no 

materiales, en general no relacionados directamente con el logro de los objetivos 

de la organización ni con el tamaño y crecimiento de la misma, a cambio de su 

disposición a aceptar las decisiones de la organización como base para su 

comportamiento durante su empleo. El área dentro de la cual la autoridad de la 
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organización será aceptada no es ilimitada y los límites dependerán de los 

incentivos que la organización pueda otorgar.  

La motivación es una disposición psicológica (Shultz, 1985), que tiene el sujeto a 

su trabajo, la cual provoca actitudes que están determinadas por diversos factores 

que deben ser estudiados pues tiene diversas consecuencias en la empresa, su 

supervivencia depende directamente de la satisfacción de sus miembros. 

Por lo tanto la satisfacción con el trabajo y el interés por el empleo hará que el 

trabajo brinde satisfacciones y favorezca la realización personal en lugar de 

aburrirse o sentirse frustrado (Shutz, 1985). 

La satisfacción en el trabajo. 

Por otra parte, cuando se realiza el trabajo en grupos organizados, algunos de 

estos vienen impuestos y algunos otros son elegidos. Pero la formación de grupo 

parece ser benéfica para las personas, pues logran en ellos que sus objetivos, 

satisfagan sus necesidades (Sangrador, 1982). Aunque en algunos casos resulta 

ser todo lo contrario y puede haber un perjuicio a nivel de toda la organización 

como el ausentismo, abandono de trabajo, rotación de personal, etc.  Katz (1990) 

considera que, si se acepta el que las medidas de satisfacción en el trabajo 

reflejen la valencia del puesto para quienes lo ocupan, en base a nuestro 

perspectiva se deduce que dicha satisfacción debiera estar relacionada con el 

vigor de la fuerza aplicada a la persona para que permanezca en su trabajo.  

Cuanto más satisfecho esté un trabajador, mas potente la fuerza que ejerce sobre 

el para que permanezca en su trabajo y menos posibilidades de que el abandone 

voluntariamente (Katz, 1990). 
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Se debe entonces de proponer un instrumento adecuado para medir los factores 

de motivación e higiene y compromiso con la organización no sólo para beneficio 

de esta empresa, sino también como aporte para investigaciones futuras que 

permitan el buen desarrollo de empresas en México con la colaboración y enfoque 

de los estudios organizacionales.  

La satisfacción en el trabajo también se puede definir como la reacción del 

individuo en la organización cuando su comportamiento encuentra respuestas 

apropiadas en la situación (Fischer, 1992). 

La teoría de la motivación-higiene es propuesta por Herzberg (1959), quien 

establece la idea de que los factores que llevan a la satisfacción en el trabajo 

pueden ser distintos más que opuestos, de aquellos que producen insatisfacción 

en el empleo. Inicialmente, los factores de motivación se encuentran ligados al 

contenido del trabajo, como la realización o la responsabilidad, son intrínsecos del 

trabajo y contribuyen directamente a la satisfacción en el mismo; mientras que los 

factores de higiene, estos reagrupan lo que caracteriza al contexto en que se 

realiza el trabajo, son extrínsecos al trabajo, como las condiciones de trabajo o el 

salario, están relacionados directamente con la insatisfacción. En consecuencia, 

Herzberg llega a la conclusión de que el mecanismo central para motivar a los 

empleados fortalecer los aspectos intrínsecos y extrínsecos del trabajo (Campbell, 

1992). 

También se hace necesario revisar las características que tiene el trabajo en sí 

mismo y su impacto en la satisfacción del trabajador (Nieto, 2005). Los factores 
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que generan satisfacción en el trabajo producen un comportamiento motivador en 

el mismo; es decir, la situación del trabajo cae en dos categorías generales, las 

responsables de la satisfacción y las responsables de la insatisfacción, pero solo 

las primeras pueden motivar la actividad (Milanes, 2005).  

Los factores de satisfacción son intrínsecos y los de insatisfacción son 

extrínsecos. De tal manera que la teoría de los dos factores afirma que la 

satisfacción en el puesto de trabajo está en función del contenido o de las 

actividades desafiantes y estimulantes del mismo (factores motivadores: logro, 

reconocimiento, trabajo en sí mismo, responsabilidad, desarrollo y posibilidad de 

crecimiento). Mientras que la insatisfacción en el puesto de trabajo depende del 

ambiente, es decir, del tipo de supervisión, de la relación entre colegas, etc. 

(factores de higiene: reglas y políticas de la organización, supervisión, interacción 

condiciones físicas del lugar, salario, status y seguridad de empleo) (Nieto, 2005). 

En este modelo de motivación-higiene se puede entrever que la satisfacción y el 

descontento no forman un solo continuo, sino que constituyen procesos separados 

y diferentes. Por lo tanto, de acuerdo con éste modelo, una persona puede estar 

satisfecha y descontenta al mismo tiempo (Juárez, 2004). 

IV. Método. 

Sujetos. La muestra estuvo constituida por 208 sujetos (61 mujeres y 147 

hombres), con un rango de 19 a 58 años (x = 31 años) de edad, con dicha muestra 

se obtiene un grado de error de ± 5% y un nivel de confianza del 95%. El muestreo 

fue probabilístico aleatorio (Hernández,1998). Los sujetos fueron obreros 
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sindicalizados pertenecientes a una empresa de elaboración de productos 

eléctricos, del ramo de la industria de la transformación. 

Instrumento. Hubo cuatro fases en la elaboración del instrumento para medir la 

actitud de los obreros hacia los factores de motivación e higiene de su trabajo. 

Primera fase: Se elaboró una guía de tópicos para indagar la presencia de los 

factores y subfactores de motivación e higiene, en base a ello se llevaron a cabo 

cinco entrevistas en profundidad (Debus, 1995).  

Segunda fase: Se construyó una escala piloto tipo Likert (Hernández, 1998), para 

la cual se aplicó un criterio de validez de constructo (Nadesticher, 1983), 

compuesta de 130 reactivos, para su construcción se tomó como segundo criterio 

de validación la técnica de análisis de contenido (Krippendorff, 1997) para 

incorporar la información recopilada en las entrevistas en profundidad. Se 

aplicaron 120 encuestas iniciales, con opción de respuesta desde 1 = totalmente 

en desacuerdo, 3 = indiferente, hasta 5 = totalmente de acuerdo.  

Tercera fase: Para elaborar el instrumento final se llevó a cabo un análisis de 

frecuencias y pruebas t student a fin de seleccionar los reactivos que 

discriminaban, se efectuó un análisis de componentes y finalmente se realizó un 

análisis factorial confirmatorio con rotación varimax y oblicua.  

Cuarta fase: Se aplicó una versión final del instrumento, escala tipo Likert, 

compuesta por 53 reactivos, con 3 subfactores de motivación y 5 subfactores de 

higiene. El valor de confiabilidad general del instrumento considera un alfa de 

Cronbach de 0.9185. 
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V. Resultados. 

En la tabla 1 se muestran únicamente aquellos reactivos cuyos valores Eiggen son 

mayores que 0.30. El análisis factorial confirmó la presencia de dos factores 

principales que explican el 27.963% de la varianza total, el primero de ellos es el 

factor de motivación (con un alfa de Cronbach = 0.8192) con tres subfactores: 

desarrollo (7 reactivos), reconocimiento (8 reactivos) y trabajo en sí mismo (4 

reactivos). Por otro lado, el factor higiene (con un alfa de Cronbach =0.8758) con 

cinco subfactores: interacción (7 reactivos), supervisión (7 reactivos), condiciones 

físicas del lugar de trabajo (6 reactivos), reglas y políticas de la empresa (8 

reactivos) y salario (6 reactivos).  

. 
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Tabla 1 Valor Eiggen por reactivo y consistencia interna por subfactor 

 
Consistencia interna global 

de la escala:                               Alfa de Cronbach = 0.9185 

  
Factor motivación (Alfa = 

0.8192) Factor higiene (Alfa = 0.8758) 

No. de 
Reactivo 

Desarrollo 
Alfa=.8232 

Reconocimiento 
Alfa=.8392 

Trabajo en sí 
mismo 

Alfa=.7514 

Interacción 
Alfa=.7455 

Supervisión 
Alfa=.8275 

Condiciones 
físicas del 
lugar de 
trabajo 

Alfa=.7715 

Reglas y 
políticas de 
la empresa 
Alfa=.7492 

Salario 
Alfa=.7681 

29 0.506               

11 0.483         

37 0.405         

44 0.595         

45 0.419         

49 0.659         

2 0.426         

30  0.675        

43  0.382        

12  0.312        

17  0.46        

6  0.602        

4  0.516        

13  0.484        

15  0.322        

3   0.46       

19   0.527       

22   0.574       

36   0.446       

25    0.645      

27    0.576      

24    0.427      
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46    0.515      

32    0.524      

31    0.473      

21    0.364      

51     0.59     

41     0.537     

53     0.584     

18     0.349     

48     0.518     

7     0.734     

38     0.447     

42      0.66    

50      0.579    

33      0.461    

20      0.443    

39      0.393    

23      0.622    

40       0.464   

9       0.58   

14       0.551   

8       0.42   

26       0.335   

34       0.548   

35       0.365   

28       0.513   

52        0.384 

5        0.498 

16        0.65 

1        0.46 

47        0.375 
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10               0.38 

Fuente: elaboración propia. 

VI. Conclusión. 

En la empresa industrial en donde se llevó a cabo la investigación se pudo 

observar que tanto los factores de motivación como los factores de higiene están 

presentes. Sin embargo, se notó que de los trece subfactores que conforman la 

teoría de los dos factores de Herzberg, sólo se presentaron ocho subfactores. En 

el factor de motivación originalmente son seis: reconocimiento, logro, desarrollo, 

responsabilidad, posibilidad de crecimiento, y trabajo en sí mismo, mientras que el 

factor higiene contiene siete: interacción, estatus, salario, supervisión, condiciones 

físicas del lugar del trabajo, reglas y políticas de la empresa y seguridad del 

empleo).  

La resultante fue que dentro del factor motivación tienen presencia los subfactores 

desarrollo, reconocimiento y el trabajo en sí mismo; mientras que en el factor 

higiene se presentan la interacción, supervisión, condiciones físicas del lugar de 

trabajo, reglas y políticas de la empresa y el salario. 

La teoría de la acción razonada sostiene que la mayor parte de la conducta 

humana está bajo control del sujeto y que, por tanto, puede ser pronosticada a 

partir de la intención conductual de ejecutar un comportamiento determinado. Por 

su parte, la intención conductual depende directamente de las actitudes, las 

cuales, a su vez, son función de las creencias acerca de las consecuencias de la 

conducta en cuestión (Morales, 1994), por ello se puede decir que la intención de 

conducta de los obreros de la empresa industrial hacia los factores de motivación 
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e higiene es favorable, puesto que se detectó una actitud levemente positiva (x = 

3.45) hacia los ocho factores que tienen lugar en la empresa. 

El comportamiento de los individuos está condicionado por su intención. Para 

entender un comportamiento al interior de la organización, primero hay que saber 

cual es la intención de los individuos, si desean o no hacerlo. Y la intención es una 

especie de balance entre dos cosas. Por un lado, la actitud, es decir, lo que 

creemos que debemos hacer. Y por otro lado, lo que los autores llaman la norma 

subjetiva, que es algo parecido a lo que se podría llamar "la presión del grupo", 

esto es, la percepción que se tiene de lo que los otros piensan que nosotros 

debemos hacer (Contreras, A. 2001). 

La intención de conducta por parte de los obreros es ligeramente más positiva 

hacia los factores de motivación (x = 3.50), mientras que hacia los factores de 

higiene ésta disminuye levemente (x = 3.43). Es interesante observar que dentro 

de los subfactores de motivación que tienen lugar en la empresa la actitud es más 

favorable hacia el trabajo en sí mismo, esto es, los obreros manifiestan una 

intención de conducta más positiva hacia el trabajo como actividad, considerando 

éste como entretenido e importante; al mismo tiempo, la intención de conducta 

menos favorable es hacia el subfactor desarrollo (x = 3.24), esto debido a que su 

posición de obreros les brinda muy pocas posibilidades de subir de puesto.  

En lo que se refiere a los subfactores de higiene, la intención de conducta más 

favorable es hacia la interacción (x = 3.62), ya que en la empresa los obreros 

tienen la oportunidad de convivir con los demás, tanto durante la jornada de 
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trabajo como durante la hora de la comida y en la hora de salida, esto les 

representa una forma de socializarse con sus compañeros. La intención de 

conducta menos favorable con respecto a los otros subfactores es la que se 

refiere a la supervisión (x = 3.26); en este aspecto, los obreros tienden a 

considerar que el supervisor como su jefe inmediato es poco justo, poco accesible, 

un tanto prepotente y falto de disponibilidad para apoyarlos en su actividad laboral. 

De acuerdo con la teoría de la acción razonada, cuando se han identificado la 

conducta, las actitudes y la norma, el mayor predictor de ellas es la intención 

correspondiente de la persona para realizar un comportamiento, en términos de 

acción, objeto, contexto y tiempo (Ríos, 1999), por ello se puede afirmar que los 

obreros de la empresa industrial se comportan de manera favorable en lo que 

respecta a los ocho subfactores detectados en la empresa, siendo su conducta 

menos favorable hacia sus supervisores y más favorable hacia el  trabajo como 

tal. 

Por lo anterior, se puede concluir, siguiendo lo propuesto por la teoría de la acción 

razonada, que si los obreros de una empresa del ramo industrial tienen una 

intención de conducta positiva hacia los factores de motivación e higiene de su 

trabajo, su actitud resultará positiva. De tal manera que es recomendable llevar a 

cabo acciones para elevar las condiciones de satisfacción de los obreros a partir 

de una mayor consideración de los factores estudiados, ya que ello podría muy 

bien repercutir en los niveles de productividad de la empresa industrial y al mismo 

tiempo conformar un ambiente social propicio para el bienestar de los trabajadores 

orientado a los objetivos de la organización. 
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Y el beneficio para la organización se puede considerar en dos sentidos. Por un 

lado, la identificación de un escenario, en primera instancia circunscrito a la 

relación de esfuerzo recompensa, que muestra una mayor variedad de relaciones 

al interior de una organización, caracterizadas por una serie de normas 

específicas que pueden ser mediadas por las relaciones de trabajo al interior de 

los grupos laborales. Por otro lado, el desempeño de la misma organización, 

tradicionalmente ligado a los resultados de productividad, donde están inmersos 

una serie de procesos que requieren ser atendidos de manera específica sin 

desligarse de los demás subsistemas al interior de la vida de la organización. 

Porque los símbolos que se generan en esta interrelación van conformando una 

cultura que no solamente se expresa en las manifestaciones comportamentales 

del quehacer cotidiano de la organización, sino que están mediados por la forma 

en cómo los individuos van construyendo sus saberes. Y estos saberes, a su vez, 

son mediados por la forma en cómo los individuos asimilan la información y la 

procesan, reproduciéndola en forma de normas. Dentro de ello la predisposición 

que ellos muestren puede ser una muestra no sólo de aceptación hacia la 

organización, sino también una señal del equilibrio que puede tener una 

organización para su funcionamiento al interior y su desempeño orientado al 

futuro. 
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