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El propósito de la disertación doctoral en la que se basa este libro 
es el de explicar cómo los conflictos que surgen en la relación familia-tra
bajo se relacionan con el desempeño contextual y específicamente con 
los comportamientos ciudadanos en las organizaciones. Las principales 
hipótesis, entonces, se centran en el hecho de que cuando los trabajado
res enfrentan conflictos en su relación familia-trabajo y los perciben como 
estresantes, modifican su manera de actuar absteniéndose de tener com
portamientos ciudadanos en la organización, por cuanto por definición 

tales comportamientos son discrecionales. 

Se examinaron las siguientes hipótesis: 

a) La sobrecarga de trabajo y las responsabilidades familiares están 
relacionadas positivamente con el conflicto familia-trabajo. 

b) La afabilidad, la rectitud y la estabilidad emocional moderan 
dicha relación. 

c) El conflicto familia-trabajo está positivamente relacionado con el 
estrés en una relación moderada por la estabilidad emocional. 

d) El estrés media la relación negativa entre los comportamientos 
ciudadanos en la organización y el conflicto familia-trabajo. 

Finalmente, la satisfacción con el trabajo se propuso como una 
variable de control al examinar la relación entre el estrés y los comporta
mientos ciudadanos en la organización, relación que se presume entonces 
independiente de la satisfacción laboral. Este último argumento distingue 
el estudio de otras investigaciones anteriores, ya que tradicionalmente se 
ha estimado que los comportamientos ciudadanos en la organización es

tán íntimamente ligados a la satisfacción laboral. En un trabajo de campo 
realizado en dos empresas que se especializan en proveer a sus propios 
trabajadores y a los de otras organizaciones, servicios orientados a satis
facer sus necesidades básicas tales como salud, vivienda y educación, se 
probaron parcialmente las hipótesis del estudio; sin embargo, no fue posible 
establecer los efectos del conflicto familia trabajo en los comportamientos 
ciudadanos en la organización, o los efectos que se preveían de afabilidad, 
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rectitud y estabilidad emocional como variables moderadoras en algunas 
de las relaciones planteadas. Estos diferentes resultados sugieren la exis
tencia de posibles fallas metodológicas, o que las relaciones observadas 
en otros países no necesariamente se dan en Colombia por las razones 
que se proponen al final del estudio. 
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En las últimas décadas ha crecido el interés acerca del impacto que 
tienen en el trabajo los roles y obligaciones desempeñados en la familia 
(Kossek y Oseki, 1998). Las investigaciones recientes indican que la familia 
influye en forma significativa sobre las actitudes y los comportamientos 
de los individuos en el trabajo (Rothaussen, 1999). Ciertamente, para la 
mayoría de las mujeres y de los hombres, la familia y el trabajo son dos de 
las instituciones más importantes en sus vidas (v.g. Frone, Russell y Cooper, 
1992; Zedek, 1992). En qué forma la vida familiar repercute en la vida 
laboral ha sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas, entre ellas 
la del desempeño en el trabajo (v.g. Tetrick, Miles, Marcil y Van Dosen, 
1994), la del involucramiento con el trabajo (v.g. Thompson y Blau, 1993), 
la satisfacción laboral (v.g. Lambert, 1991; Adams, King y King, 1996), el 
absentismo (v.g. Voydanoff, 2002) y los comportamientos relacionados con 
la búsqueda de empleo (v.g. Rau y Hyland, 2002). Los resultados de estos 
análisis muestran que aunque la importancia de la familia pesa fuertemente 
sobre la persona, las obligaciones relacionadas con el campo laboral y la 
esfera familiar no siempre convergen armónicamente y por consiguiente, 
surge el conflicto familia-trabajo. 

Un sinnúmero de circunstancias confluyen para promover tal conflic
to; principalmente entre ellas están el aumento en el número de familias con 
dos salarios, el del número de padres solteros y el de las cifras de expec
tativa de vida, que obliga a un grupo importante de empleados a hacerse 
cargo de sus padres adultos mayores. La evidencia empírica señala que, 
en presencia del conflicto familia-trabajo, los trabajadores experimentan 
un bienestar negativo o estrés (Kossek, Colquitt y Noe, 2001) debido a la 
necesidad de asignar una cantidad fija de recursos tales como tiempo y 
energía, a los diferentes roles que se desempeñan tanto en la familia como 
en el trabajo (Grandey y Copranzano, 1999). 

Aun cuando investigaciones anteriores han examinado el efecto 
del conflicto en la relación familia-trabajo, no hay estudios a la fecha 
que analicen el impacto del conflicto trabajo-familia sobre el desempeño 
contextual, conformado por comportamientos discrecionales, los cuales 
no son requeridos formalmente a los empleados, pero en el agregado 
contribuyen al éxito total de las organizaciones mejorando el clima psi
cológico en el cual tienen lugar las tareas técnicas (Motowidlo, Barman 
y Schmit, 1997). 
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Debido a que en varios estudios previos se afirma que, entre otras 
estrategias, los individuos aligeran la carga que les imponen las demandas 
que les generan conflictos, haciendo cambios en los roles que desempe
ñan en el trabajo (v.g. Hall, 1972; Volydanoff, 2002), se tratará de explicar 
cómo el conflicto trabajo-familia se relaciona con el desempeño contextual, 
específicamente con los comportamientos ciudadanos en la organización, 
y adicionalmente se supondrá que esta relación estará mediada por el 
estrés. Igualmente, se examinará cómo esta relación es independiente de 
la satisfacción laboral que ha sido estudiada como un antecedente de los 
comportamientos ciudadanos en la organización (v.g. Thompson y Wer
ner, 1997). Teniendo esto en cuenta, parecería que el presente estudio es 
redundante, puesto que existe claramente un componente afectivo que 
juega un papel importante en dicha relación; sin embargo, el esfuerzo 
estuvo dirigido a evaluar una respuesta cogn itiva independiente de la sa
tisfacción laboral. En este sentido, los individuos evalúan sus condiciones 
en el trabajo, y si ellos las perciben como fuentes de conflicto, disminuyen 
su sobrecarga de trabajo modificando sus comportamientos ciudadanos 
en la organización, independientemente de su nivel de satisfacción o in
satisfacción en el trabajo. 

Con el fin de probar esta respuesta se discutirán primero los diferentes 
modelos que se van a utilizar para explicar la interrelación entre los papeles 
que se desempeñan en la familia y en el trabajo, después se explicará cómo 
se relaciona, por un lado, el estrés con el conflicto familia-trabajo, y por 
el otro lado, con los comportamientos ciudadanos en la organización; en 
tercer lugar, se explicarán los comportamientos mencionados como una 
variable dependiente originada más en una decisión cognitiva que en una 
actitud, es decir, en la satisfacción laboral. 

Se escogieron los comportamientos ciudadanos como una variable 
dependiente, en lugar del desempeño contextual, con base en dos consi
deraciones principales: en primer lugar, la discusión de si estos dos tipos 
de comportamientos son similares o diferentes ya se considera superada 
porque ambos están relacionados (Organ, 1997). Adicionalmente, los 
primeros se refieren a los patrones de comportamiento que son similares 
a los que constituyen el desempeño contextual, y los investigadores han 
estado más interesados en los antecedentes y consecuencias de estos 
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dos conceptos antes que en su propia naturaleza (Podsakoff, MacKenzie, 

Paine y Bachrach, 2000). En segundo término, los instrumentos disponibles 

para medir el desempeño contextual son idiosincráticos en la medida en 

que los investigadores tienden a utilizar una perspectiva de análisis para 

observar los comportamientos contextuales que contribuyen a la orga

nización en un cargo u oficio determinado, mientras que los utilizados 

para los comportamientos ciudadanos están diseñados con base en una 

estructura más universal (LePine, Erez y Johnson, 2002). Por consiguiente, 

en los próximos párrafos y durante todo el estudio, se va a hacer referencia 

a los comportamientos ciudadanos en la organización como una variable 

dependiente. 

A. Los roles que se desempeñan en la familia y en el trabajo 

Hace más de veinticinco años, Rice y Hunt {1980) subrayaron la 

necesidad de resultados más concretos en el estudio de la relación entre 

el trabajo y la vida personal. La investigación comenzó a florecer y ahora 

un cuerpo importante de evidencia empírica (v.g. Voydanoff, 1988; Beach, 

1989; Barling, 1990) ayuda a explicar algunos de los efectos de la interac

ción entre los roles que se desempeñan en la familia y en el trabajo. 

Históricamente la mayoría de las investigaciones se han enfocado en 

la proposición de que el trabajo afecta a la familia en lugar de la que plantea 

lo contrario (Zedeck, 1992). En efecto, las conclusiones que imperaron 

fueron que la interdependencia entre el trabajo y la familia se reflejaba en 

la influencia de aquel sobre esta, en donde el trabajo femenino era incom
patible con una maternidad efectiva y responsable (Barling y Sorensen, 

1997). En contraste, los modelos contemporáneos de la relación trabajo

familia usan una conceptualización de doble vía, dándole igual énfasis al 

impacto del uno sobre el otro (v.g. Gutek, Searle y Klepa, 1991; Frone et 

al. 1992; Williams y Alliger, 1994; Netemeyer, Boles y MacMurrian, 1996; 

Adams et al. 1996; Parasurman, Purohit, Godshalk y Beutell, 1996; Frone, 

Russell y Cooper, 1997; Frone, Yardley y Markel, 1997). 

Los límites entre el trabajo y la familia se sustentaban en creencias 

sociales basadas en la necesidad de colocar en forma separada la vida pú-
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blica y la privada (Fletcher y Bailyn, 1996). Sin embargo, la discusión inicial 
relacionada con la conexión o la separación entre el trabajo y la familia 
finalizó gracias a Rosabeth Moss Kanter, quien a partir de sus investigacio
nes acabó con el "mito de los dos mundos separados" (Kanter, 1997). 

De acuerdo con Kanter, "El mito se plantea así: en una sociedad 
industrial moderna, la vida en el trabajo y la vida en la familia constituyen 
dos mundos separados que no se sobreponen, con sus propias funciones, 
territorios y reglas de comportamiento. Cada uno opera con sus propias 
leyes y puede estudiarse independientemente" (p. 8). 

Para Kanter, tal mito ha sido derrotado por la realidad en donde la 
relación entre el trabajo y la familia es un proceso recíproco en el que se 
influencian el uno al otro en diferentes formas. La interconexión se reco
noce ahora abiertamente y la discusión se enfoca en las perspectivas que 
explican esta asociación y sus consecuencias (Near et al., 1980; Frone et 
al. 1992; Judge, Boudreau y Bretz, 1994; Aryee, Fields y Luk, 1999; Rau 
y Hyland, 2002). 

Varios autores han explicado la interrelación entre las experiencias 
de la familia y el trabajo a través de cinco modelos principales (v.g., Zedek, 
1992; O, Driscoll, 1996 ). La segmentación fue la visión más temprana de 
la mutua relación entre la familia y el trabajo (Lambert, 1990). Este modelo 
toma como hipótesis que las esferas de la familia y el trabajo son distintas 
y que ninguna de las dos influencia a la otra. Tal punto de vista se aplicó 
usualmente a los obreros, para quienes la segmentación entre el trabajo y 
el hogar se consideraba un proceso natural, debido a que casi siempre se 
desempeñaban en trabajos en los que no se involucraban, por encontrarlos 
insatisfactorios (1990). La literatura reciente sugiere que si la segmentación 
ocurre, no es debido a un proceso natural, sino más bien a una decisión 
intencional de los trabajadores, quienes separan los papeles de la familia 
y el trabajo para hacerle frente a las fuentes de estrés relacionadas con el 
trabajo (Piotrkowski, 1979). 

El segundo modelo está representado por el desbordamiento ba
sado en la permeabilidad de las áreas que componen tanto el trabajo 
como la familia, y sostiene que el impacto de las experiencias en uno de 
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esos campos influencia las actitudes y los comportamientos en el otro. 
Resumiendo, la teoría del desbordamiento afirma que las experiencias del 
trabajo y las de la familia están interrelacionadas (Williams y Alliger, 1994). 
De acuerdo con. la evidencia empírica (Piotrkowski, 1979), el efecto de 
la relación trabajo-familia se desborda de ella hacia él y viceversa, directa 
o indirectamente, y puede producir resultados positivos o negativos. El 
desbordamiento en forma directa ocurre cuando las condiciones objetivas 
de la vida en el trabajo afectan la vida en familia y viceversa, sin importar 
cómo las percibe el individuo, mientras que el desbordamiento indirecto 
sucede cuando las condiciones objetivas del trabajo o de la familia afectan 
a la familia o al trabajo respectivamente, sólo a través de las reacciones 
de las personas a sus percepciones relacionadas con estas esferas (Lam
bert, 1990). El desbordamiento positivo se relaciona con el mejoramiento 
de las condiciones del individuo a partir de la relación trabajo-familia; el 
desbordamiento negativo, por el contrario, se relaciona con el conflicto 

derivado de esa relación (Greenhaus y Parasuraman, 1999). 

Un tercer modelo considera que las deficiencias en uno de los cam
pos pueden compensarse en el otro; por consiguiente, la compensación 
explicaría por qué los individuos invierten más recursos en un dominio 
cuando tratan de obtener el nivel de satisfacción ausente en el otro. En un 
estudio acerca de la satisfacción en el trabajo y en la familia, Frone, Russell 
y Cooper (1994) plantearon la hipótesis de que, de acuerdo con la teoría 
de la compensación, la satisfacción en la familia y en el trabajo estaban 
negativamente correlacionadas. 

La teoría instrumental es el cuarto modelo, formulado por Zedek y 
Mosier (1990), y sugiere que los individuos concentran sus esfuerzos en 
uno de los dominios, por ejemplo, el trabajo, con la finalidad de obtener 
suficientes recursos para tener éxito o lograr las metas propuestas en el 
otro, es decir, la familia. 

Finalmente, Zedeck y Mosier (1990) se aproximan a la relación 
entre el trabajo y la familia desde la perspectiva del conflicto, permitiendo 

que surja el quinto modelo. Esta manera de ver la relación familia-trabajo 
sugiere que el conflicto es inevitable, ya que en la mayoría de los casos, 
los individuos poseen recursos finitos, en términos de energía y tiempo, 
de tal manera que los éxitos y satisfacciones en uno de los dominios se da 

Universidad de los Andes 



El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las organizaciones 

11 

a expensas del otro. En esencia, este modelo de conflicto entre el trabajo 
y la familia supone que el participar en ambas esferas de la vida origina 
cierto grado de contradicción en los roles desempeñados, bien porque las 
demandas de uno de los dominios son incompatibles con las del otro, o 
debido a restricciones de tiempo. En cada caso este conflicto puede tener 
una consecuencia importante en la calidad de vida, pues se presume que 
el conflicto entre los dos dominios causa estrés (Edeck y Mosier, 1990; 
Adams et al. 1996). 

Hay otra forma de acercarse a este modelo, llamado por algunos 
autores el drenaje de recursos (v. g., Edwards y Rothbard, 2000), que se 
refiere a la transferencia de los recursos finitos de los individuos, tales 
como la energía, la atención y el tiempo, de uno de los dominios al otro. 
Esta aproximación, aparentemente análoga al modelo de la compensación, 
difiere del último porque el primero sugiere el traspaso de recursos entre 
los modelos sin importar los motivos para ello (Edwards y Rothbard, 2000), 
mientras que la compensación es una respuesta activa y conciente a la falta 
de satisfacción en uno de los dominios (Lambert, 1990; Zedeck, 1992). 

Dentro de los modelos atrás reseñados, los de desbordamiento y de 
conflicto han sido los más estudiados (v. g., Piotrkowski, 1979; Williams 
y Alliger, 1994) y la evidencia empírica da apoyo a las hipótesis funda
mentadas en la creencia de que por una parte, el trabajo y la familia se 
superponen, y las emociones, habilidades, actitudes y comportamientos 
de las personas se desbordan de un dominio al otro (Piotrkwski y Crits
Christoph, 1981 ; Belski, Perry-Jenkins y Crouter, 1985; Kelly y Voydanoff, 
1985), y por otra parte, que los roles desempeñados en la familia y en 
el trabajo compiten entre sí en términos de tiempo y energía, dos de los 
más importantes recursos de los individuos cuando están involucrados 
en ambas actividades (O ' Driscoll, 1996). Es importante observar que los 
otros modelos mencionados anteriormente, el instrumental, el de la com
pensación y el de la segmentación, no proporcionan elementos adiciona
les para entender el contenido de la relación entre la familia y el trabajo. 
Estos modelos solamente contribuyen a explicar la dirección o la falta de 
relación entre los dos dominios (Edwards y Rothbard, 2000). Es por eso 
que para el propósito de este estudio nos concentraremos en los modelos 
del desbordamiento y el conflicto. 
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B. El conflicto trabajo-familia 

Al hablar del conflicto entre las áreas que componen la familia y el 
trabajo debemos tener en consideración los roles que ellas comprenden. 
Desde la perspectiva de la teoría de los roles, la aproximación teórica do
minante relacionada con el conflicto familia-trabajo (Bruck y Allen, 2003), 
el comportamiento en un rol determinado es el conjunto de acciones recu
rrentes del individuo, interrelacionadas con las acciones repetitivas de los 
demás para obtener los resultados deseados (Katz y Kahn, 1966). Como 
los individuos desempeñan diferentes roles, es posible que las expectativas 
de un rol hagan que el desempeño en el otro sea más difícil, de tal manera 
que las personas experimenten un conflicto entre roles (Judge et al. 1994), 
definido como "la ocurrencia simultánea de dos o más conjuntos de pre
siones de tal manera que el acomodarse a uno de ellos hace más difícil el 
aceptar al otro" (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoech y Rosenthal: 1964:19). 

Entre estas presiones encontramos al trabajo, que es una actividad 
instrumental orientada a proveer bienes y servicios para el buen vivir 
(Piotrowski, Rapoport y Rapoport, 1987). La familia es un escenario social 
donde los individuos aumentan su bienestar (Burke y Greenglass, 1987). 
Es importante observar que la familia tiene una connotación actualizada 
relacionada con su composición. En los tiempos modernos se ha modifi
cado la definición del término, revaluando el supuesto de que todas las 
familias son "nucleares" y están compuestas por padres e hijos. En realidad, 
los cambios demográficos nos conducen a considerar la familia como un 
grupo de personas que comparten su vida en el hogar, sin importar la 
composición de sus miembros. Hoy, la familia puede estar conformada 
no solamente por personas casadas con hijos, sino también por padres 
sin hijos, compañeros homosexuales, hijos que regresan al otrora "nido 
vacío", etc. (Barling y Sorensen, 1997). 

Tales bienes y servicios, necesarios para sostener la vida y la fami
lia misma, provienen de las retribuciones del trabajo, que casi siempre 
dependen de cumplir las demandas propias del rol. Paradójicamente, 
algunas veces, las expectativas y demandas que se derivan de la familia 
interfieren con el cumplimiento de las obligaciones que el trabajo demanda 
(Edwards y Rothbard, 2000) y en ocasiones, las demandas urgentes de la 
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familia no pueden satisfacerse debido a las presiones en el trabajo (Goff, 
Mount y Jamison, 1990). En este sentido se puede afirmar que el conflicto 
entre los roles de la familia y el trabajo es de una clase especial, en el cual 
las presiones ejercidas sobre cada uno de ellos son incompatibles y por 
consiguiente la participación en uno específico hace más difícil la partici
pación en el otro (Goff et al., 1990; Thomas y Ganster, 1995; Greenhaus 
y Beutell, 1985). 

Este conflicto entre roles es un concepto complejo constituido por 
tres componentes principales, explicados por Greenhaus y Beutell (1985): 
a) confl icto basado en el tiempo, b) conflicto basado en las presiones, y c) 
conflicto basado en los comportamientos. El conflicto basado en el tiempo 
se basa en el supuesto de que el tiempo es un recurso muy escaso en sí 
mismo; por eso, mientras más tiempo dedique una persona a uno de los 
roles, menos tiempo tiene para cumplir con las demandas y responsabi
lidades requeridas por el otro. Por consiguiente, el asignar tiempo a las 
demandas de un dominio consume el tiempo necesario para cumplir con 
las demandas del otro y el tiempo consumido para desempeñarse en un rol 
puede agotar la energía disponible o producir estrés (Yang, N; Chen, C. C; 
Choi, J. y Zou, Y., 2000). Esta forma de conflicto supone la transferencia de 
tiempo o atención entre los dominios en la forma expresada en el modelo 
del drenaje de recursos (Edwards y Rothbard, 2000). 

Los conflictos basados en las presiones existen cuando los síntomas 
de la tensión generada en uno de los roles interfieren con la participación en 
el otro. La ambigüedad en los roles a desempeñar en la familia y el trabajo, 
los bajos niveles de apoyo del jefe en el trabajo o del cónyuge en la casa 
son, entre otros, factores que se han encontrado como relacionados posi
tivamente con el conflicto trabajo-familia (Greenhaus y Beutel, 1985). 

Los conflictos basados en el comportamiento tienen lugar cuando 
los comportamientos específicos requeridos en uno de los roles son incom
patibles con las expectativas de comportamiento en el otro (Greenhaus 
y Beutell, 1985). Podemos observar este tipo de conflicto, por ejemplo, 
cuando una persona tiene que ser agresiva en el trabajo y cariñosa en el 
hogar, o cuando debe guardar un secreto laboral incluso ante la familia y 
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no es capaz de ajustar estos comportamientos para cumplir con las expec

tativas en los diferentes roles que tiene que desempeñar. 

Las demandas generadas en uno de los roles tienen que ver con las 

responsabilidades, requerimientos, expectativas, deberes y compromisos 

relacionados con él (Netemeyer et al., 1996); estas demandas conducen a 
una persona a dedicarle tiempo al rol interfiriendo con las responsabilidades 
en otras actividades y generando un conflicto basado en el tiempo. Así, 

de acuerdo con el propósito del estudio, nos centraremos en los conflic

tos basados en el tiempo y las presiones porque estas formas tienen más 
posibilidad de ser determinadas a partir de las percepciones de la persona 

acerca de una situación determinada y no por percepciones sobre com
portamientos o acciones en una situación (Carlson, 1999), como podría 

ocurrir en el caso del conflicto basado en el comportamiento. 

Como se dijo anteriormente, los conflictos basados en el tiempo y 
en las presiones tienen una estrecha relación con la teoría de los roles. 
Sin embargo, factores demográficos como el género, el estado marital y el 
número de hijos, intervienen en el conflicto trabajo-familia (v. g., Grandey 
y Cropanzano, 1999; Eagle, Miles e lcenogle, 1997; Greenhaus, Collins, 

Singh y Parasuraman, 1997; Gutek et al., 1991 ), de la misma manera que 
el tiempo dedicado al trabajo o la familia pueden originar sobrecarga en 
los roles asumidos (Aryee et al., 1999). 

La sobrecarga en un rol tiene efectos directos e indirectos sobre el 

conflicto familia-trabajo (Frone et al., 1997). Es interesante observar cómo 
la sobrecarga en el trabajo, desde la perspectiva del tiempo, está en "el 
ojo de quien la soporta", puesto que tiene que ver con la percepción de 

tener muchas cosas que hacer y no disponer del tiempo suficiente para 

ejecutarlas (Aryee et al., 1999). De esta manera, la sobrecarga en uno de los 

roles puede conducir a comprometer más tiempo en él y por consiguiente, 

la sobrecarga en el trabajo estará positivamente relacionada con el tiempo 
comprometido en dicho trabajo en contra del tiempo comprometido para 

la familia, mientras que la sobrecarga en las obligaciones familiares estará 

positivamente relacionada con el tiempo comprometido en ella en contra 
del tiempo comprometido para el trabajo (Frone et al., 1997; Parasuraman 

et al., 1996). Además, la sobrecarga en los roles también constituye una 
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fuente de conflicto fam ilia-trabajo basado en las presiones, porque al tener 
que hacer muchas cosas en un insuficiente periodo de tiempo la presión 
tiende a producir síntomas tales como tensión, fatiga e irritabilidad, entre 
otros, que crean incompatibilidades entre la familia y el trabajo debido a 
dificultades para cumplir con las demandas requeridas en cada uno de 
estos roles (Grenhaus y Beutell, 1995). 

Estas dos formas de conflicto, sea trabajo-familia, o familia-trabajo, pro
vienen de la interferencia recíproca entre los eventos laborales y familiares. 
Podemos encontrar ejemplos triviales para ambas situaciones. En un primer 
caso, pensemos en una madre que no puede asistir a recibir los informes 
escolares de su hija debido a las obligaciones en el trabajo. En el segundo 
caso, consideremos a un padre que no puede asistir a una reunión informal 
de trabajo porque tiene que recoger a sus hijos a la salida del colegio. Inde
pendientemente de la dirección de la interferencia el conflicto entre roles 
pone de presente la ausencia de ajuste entre los roles de la familia y del 
trabajo (Aryee et al., 1999). Para algunos autores (v.g., Frone et al., 1992; 
Parasuraman, Grenhaus y Granrose, 1992) analizar la dirección de la interfe
rencia no es procedente, puesto que los datos obtenidos en los trabajos de 
investigación en esta área sugieren que la familia y el trabajo ejercen entre 
sí una influencia directa y recíproca. Frone et al. (1992) afirman que hay 
una relación recíproca entre los conflictos trabajo-familia y familia-trabajo 
con base en el supuesto de que, por ejemplo, si la sobrecarga en el trabajo 
comienza a interferir con las obli gaciones de la familia, estas obligaciones 
insatisfechas pueden comenzar a interferir con las funciones del trabajo. Por 
consiguiente, el interés investigativo en el conflicto de los roles tiene que 
dirigirse a las consecuencias negativas demostradas sobre la calidad de vida 
en ambos dominios y entender las dos direcciones del conflicto (Carlson, 
Kacmar y Williams, 2000). De esta manera, utilizaremos el término conflicto 
trabajo-familia en forma independiente de la dirección de tal conflicto. 

La experiencia del conflicto trabajo-familia proviene de dos fuentes 
(Yang et al., 2000). Una, es el ambiente objetivo individual, conformado 
por expectativas claras e inequívocas, o presiones sobre el comporta
miento originadas en miembros pertenecientes ya sea a la familia o al 
trabajo. Las afirmaciones en los cuestionarios que miden esta clase de 
presiones objetivas son del tipo "cuando tengo que trabajar tiempo extra 
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mi esposa se enfada" (King, L. A. y King, D. W., 1990:62). La otra existe 
en el entorno psicológico subjetivo de la persona que refleja el ambiente 
objetivo y los valores y expectativas que resultan de un largo proceso de 
socialización (Yang et al., 2000}; por consiguiente, este entorno psicológico 
y subjetivo comprende las percepciones y sensaciones de presión de un 
individuo. Las afirmaciones en los cuestionarios que buscan medir esta 
clase de presión, son del tipo: "Debido a todas las presiones en el trabajo, 
a veces cuando llego a casa estoy demasiado estresado(a) para hacer las 
cosas que disfruto". (Carlson et al., 2000:271 ). En relación con el trabajo 
específicamente, es importante considerar la sobrecarga como un factor 
generador de estrés que afecta la calidad de vida de las personas dentro 
y fuera del trabajo (v. g., Majar, Klein y Ehrhart, 2002}. En esta situación, 
los conflictos entre el trabajo y la vida familiar casi siempre se manifiestan 
en excesivas demandas de tiempo en el trabajo, incompatibilidad en los 
horarios y la tensión causada por los intentos de la persona para cumplir 
con sus deberes tanto en la casa como en el trabajo (Eagle et al., 1977}. 
En efecto, el tiempo dedicado a ser un buen trabajador dificulta cumplir 
con los requisitos de ser una buena esposa o un buen esposo cuando por 
ejemplo, la magnitud del trabajo sobrepasa las habilidades de la persona 
para sortear con éxito ese tipo de situaciones. 

Entre las responsabilidades de la familia que pueden interferir con 
las responsabilidades del trabajo, algunos autores mencionan elementos 
que incluyen las solicitudes de los cónyuges, el cuidado de otros como en 
el caso de los niños (v.g., Kirchmeyer, 1992a), los adultos (v.g., Chapman, 
lngersoll-Dayton y Nea!, 1994} y los adultos mayores (v.g., Scharlach, 
1995). Los estudiosos del tema (v.g., Kirchmeyer, 1992a} consideran que 
el cuidado de los niños demanda más tiempo tanto para hombres como 
para mujeres, al compararlo con otras actividades ajenas al trabajo. En las 
familias donde ambos esposos trabajan, en las que solo el padre o la ma
dre vive en la casa y en las que hay hijos pequeños, hay mayor tendencia 
a experimentar confli ctos trabajo-familia y tensión en el trabajo (Kelly y 
Voydanoff, 1985; Voydanoff, 1989}. Esta apreciación también coincide con 
que los padres que tienen problemas tratando de conseguir quién les cuide 
a sus hijos también tienen una alta probabilidad de enfrentar conflictos y 

estrés en el rol laboral (Goff y Mount, 1990}. 
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El cuidado de adultos y de adultos mayores igualmente es una fuente 
de consumo del tiempo y de estrés. Scharlach (1995) menciona que el 
cuidado de adultos mayores está surgiendo rápidamente como un tema 
importante para las organizaciones, en la medida en que existe evidencia 
de que esta responsabilidad conduce al conflicto trabajo-familia. Stone, 
Cafferata y Sangl (1987) encontraron que aproximadamente el diez por 
ciento de quienes deben cuidar a otros reportan la existencia de conflicto 

_,.,/ con su trabajo por el hecho de que deben atender a sus parientes mayo
res; Sharlach y Boyd (1989) encontraron, igualmente, que los trabajadores 
responsables de cuidar adultos mayores, se enfrentaban a un conflicto tra
bajo-familia de mayor intensidad que el reportado por otros trabajadores. 
Entre las diferentes circunstancias alrededor del cuidado de los adultos 
mayores, algunos autores (v.g., Chapman et al. , 1994) se refieren a la gente 
discapacitada o con enfermedades severas. 

Esta discusión nos conduce a las siguientes hipótesis: 

H 1 (a): La sobrecarga en el trabajo estará positivamente relacionada 
con el conflicto trabajo-familia. 

H 1 (b ): Las responsabilidades familiares estarán positivamente rela
cionadas con el conflicto trabajo-famil ia. 

C. La personalidad como una variable moderadora 

En la discusión de estas relaciones teniendo en cuenta únicamente 
una perspectiva situacional se desestiman las variables disposicionales, con
sideradas por muchos autores corno también determinantes del conflicto 
trabajo-familia (v.g., Greenhaus y Beutell, 1985). Por consiguiente, sería más 
apropiado considerar una aproximación con enfoque interacciona! para 
estudiar los determinantes del conflicto trabajo-familia (Carlson, 1999). A 
hoy, muy pocos estudios (v.g., Carlson, 1999; Bruck y Allen, 2000; Wayne, 
Musisca y Fleeson, 2004) han examinado esta relación, encontrando que 
el comportamiento tipo "A", la afectividad negativa, y los "cinco grandes" 
componentes de la personalidad, son determinantes del conflicto trabajo
familia, especialmente en la forma basada en el tiempo. Sin embargo, estos 
estudios se han enfocado en estudiar tales relaciones sin controlar las varia-
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bles arriba mencionadas, que han sido consideradas como determinantes 
del conflicto trabajo-familia. En este contexto, en presencia de variables 

tales como la sobrecarga en el trabajo y las responsabilidades familiares, 
las variables disposicionales moderan las relaciones mencionadas en las 
hipótesis H 1 (a) y H2 (b) sobre la base de las siguientes consideraciones. 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con algunos autores (v.g., Carlson, 
1999; Bruck y Allen, 2003), el comportamiento tipo "A" y la "afectividad 
negativa" (NA por sus siglas en inglés) están íntimamente relacionados 
y la "afectividad negativa (NA)" coincide con la dimensión denominada 
"neuroticismo"1 (Burke, Brief y George, 1993 ), una de las "cinco grandes" 
características de la personalidad, nos concentraremos en el modelo de los 
cinco factores. Este modelo surge como apropiado por capturar los cientos 
de características de la personalidad propuestas por los teóricos (Wayne 
et al., 2004) y se basa en una organización jerárquica de las características 
de la personalidad en términos de dimensiones ortogonales que incluyen 
extraversión, afabilidad, escrupulosidad, baja estabilidad emocional o 
"neuroticismo" y apertura a la experiencia (McCrae y John, 1992). 

La extraversión describe un individuo que es asertivo, enérgico, 
conversador, activo y entusiasta (McCrae y John, 1992). Estos adjetivos 
no parecen relacionarse a primera vista con el conflicto trabajo-familia 
puesto que no consumen tiempo en términos del conflicto de roles (Bruck 
y Allen, 2003). 

La apertura a la experiencia está caracterizada por inteligencia, ima
ginación, curiosidad, creatividad y originalidad (Barrick y Mount, 1991 ). De 
acuerdo con investigaciones recientes, ninguno de estos factores parece 
tener gran potencial para aumentar o disminuir el conflicto trabajo-familia 
(Bruck y Allen, 2003). 

La dimensión denominada "neuroticismo" o baja estabilidad emocio
nal se asocia con estar ansioso, deprimido, furioso, turbado, preocupado e 

1 Al reversar la escala que mide la dimensión estabilidad emocional, se obtiene la medición 
para "neuroticismo", que se relaciona con ser tenso, temperamental y ansioso entre otras 
características. 
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inseguro (Barrick y Mount, 1991 ). Adicionalmente, Carlson (1999) encontró 
que la afectividad negativa estaba alta y positivamente relacionada con 
el conflicto basado en el tiempo, una de las formas del conflicto trabajo
familia, en la medida en que esta variable influye en la forma como los 
trabajadores perciben su situación en términos del tiempo asignado tanto 
en el trabajo como en la casa. Como lo mencionamos con anterioridad, 
la afectividad negativa constituye una forma alternativa de denominar la 
dimensión "neuroticismo"; así, las personas con una alta calificación en 
esta dimensión son más propensas a reportar mayores niveles de conflic
to trabajo-familia que aquellos con calificaciones bajas. Por consiguiente, 
podemos plantear la hipótesis de que la dimensión "neuroticismo" modera 
las relaciones mencionadas en las hipótesis H 1 (a) y H 1 (b ). 

H2(a): La dimensión "neuroticismo" modera la relación entre la so
brecarga de trabajo y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor en 
individuos que tienen un alto grado de "neuroticismo" que en individuos 
con una baja calificación en esta dimensión. 

H2(b): La dimensión " neuroticismo" modera la relación entre las 
responsabilidades familiares y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es 
mayor en individuos que tienen un alto grado de "neuroticismo" que en 
individuos con una baja calificación en esta dimensión. 

La escrupulosidad refleja confiabilidad en términos de ser cuidadoso, 
responsable, organizado, perseverante y buen trabajador (Barrick y Mount, 
1991 ). En consecuencia, parece probable que los individuos con una alta 
calificación en esta dimensión son más efectivos manejando su tiempo, 
aliviando de esta manera las presiones que pueden conducir al conflicto 
trabajo-familia; por consiguiente, tienen menos probabilidades de repor
tar el conflicto al compararlos con individuos que califican bajo en esta 
dimensión (Bruck y Allen, 2003) . De esta manera, esperamos encontrar 
que la escrupulosidad modera las relaciones planteadas en las hipótesis 
Hl(a) y Hl(b). 

H3 (a): La escrupulosidad modera la relación entre la sobrecarga de 
trabajo y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para individuos 
que tienen un bajo grado de escrupulosidad. 
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H3 (b): La escrupulosidad modera la relación entre las responsabili

dades familiares y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para 

los individuos que tienen un bajo grado de escrupulosidad. 

La afabilidad está definida por Barrick y Mount (1991) como una 

dimensión que tiene que ver básicamente con tendencias interpersonales. 

Es también conocida como amigabilidad. Los rasgos asociados con esta 

dimensión incluyen el ser cortés, flexible, confiable, cooperador, de buen 

corazón y tolerante. Los individuos con alto grado de afabilidad pueden 

tener una tendencia a sobrecargarse en sus obligaciones por ayudar o 

agradar a otros, como pueden ser sus compañeros de trabajo o los miem

bros de su familia (Bruck y Allen, 2003). Estas personas, por consiguiente, 

pueden gastar más tiempo en la casa o en el trabajo que las que califican 

bajo en afabilidad, en su esfuerzo por agradar y mantener la armonía con 

los demás (Judge, Higgins, Thorensen y Barrick, 1999). En consecuencia, 

los individuos con alta afabilidad son más propensos a mostrar altos niveles 

de conflicto trabajo-familia. Por ello, predecimos que la afabilidad modera 

las relaciones mostradas en las hipótesis H 1 (a) y H 1 (b ). 

H4(a) : La afabilidad modera la relación entre la sobrecarga en el tra

bajo y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para los individuos 

que tienen un alto grado de afabilidad. 
H4 (b): La afabilidad modera la relación entre las responsabilidades 

de la familia y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para los 

individuos que tienen un alto grado de afabilidad. 

D. El concepto de estrés 

El conflicto trabajo-familia se ha asociado, entre otras consecuencias, 

con la insatisfacción en el trabajo y en la casa, la depresión y el estrés (Frone, 

Russell y Cooper, 1991; Grenhaus et al., 1997; Kopelman, Grenhaus y 

Connolly, 1983). Más aún, numerosas teorías importantes plantean que el 

conflicto trabajo-familia puede tener una influencia negativa con el estrés 

laboral (Kossek, 1990). De hecho, la tensión originada en balancear las 

responsabilidades del trabajo y la familia puede conducir a la insatisfacción 

en el trabajo, la depresión, el absentismo y las enfermedades coronarias 
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(Thomas y Ganster, 1995}. En este estudio denominaremos a las conse
cuencias del conflicto producido por desempeñar múltiples roles, espe
cialmente el conflicto a partir de las relaciones entre el trabajo y la familia, 
simplemente como estrés. 

El estrés, con sus relacionados antecedentes y consecuencias, ha 
sido objeto de preocupación no solamente para los investigadores y los 
científicos, sino también para la gente del común. En este sentido, podemos 
encontrar diferentes definiciones y significados para la palabra estrés, ya 
que el término denota distintas cosas dependiendo de las personas. De 
acuerdo con Beehr (1998}, las dificultades relacionadas con la definición 
del término, aumentaron con el trabajo original de Seyle, quien le asignó 
la palabra estrés a las consecuencias de los factores que lo producen, en 
lugar de usar la palabra tensión. Para Beehr (1998} esta escogencia se 
originó en las deficiencias de Seyle con el id ioma inglés. En efecto, Hans 
Seyle (1907-1982} fue un científico austrohúngaro que desarrolló estudios 
tempranos sobre los efectos del estrés en los seres humanos (Levi, 1998}. 
Hoy día, los términos estrés y tensión se utilizan indiscriminadamente para 
designar la reacción a un "estresor" o factor causante de estrés (Spector, 
1998). Según este último investigador (1998:153), "Un "estresor" se ha 
definido típicamente como una condición o situación que requiere una 
respuesta adaptativa por parte de una persona". 

La definición de estrés involucra distintas aproximaciones, de modo 
que no es posible presentar una definición que considere todos los puntos 
de vista relacionados con este concepto. En ese sentido, se ha definido 
primero como una respuesta, segundo como un estímulo y tercero como 
la consecuencia de la interacción entre el estímulo y la respuesta. Esta in
teracción se describe en términos de algún desequilibrio entre la persona 
y su entorno (Cooper, Dewe y O , Driscoll, 2001 ). Consideraremos cada 
una de estas definiciones en forma separada. 

1. Definición del estrés con base en la respuesta 

La definición basada en la respuesta visualiza el estrés como una va
riable dependiente. Se refiere más a sus consecuencias que a su naturaleza. 
Los estudios de Seyle (1983} marcan el comienzo de esta aproximación 
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que trata de explicar las respuestas no específicas del cuerpo a cualquier 

exigencia sobre él. Este enfoque encuentra sus raíces en la medicina y 

explica el estrés en términos de la incapacidad del cuerpo para responder 

adecuadamente a un permanente factor productor de estrés. 

2. Definición del estrés con base en el estímulo 

En contraste con la definición basada en la respuesta, el modelo 

basado en el estímulo visualiza al estrés como una variable independiente 

que inicia alguna respuesta del individuo. Esta forma de analizar el estrés se 

preocupa por sus causas y se basa en la idea de que varias fuerzas externas 

actúan sobre el organismo en forma anómala. Tanto los físicos como los 

ingenieros consideran este punto de vista cuando explican el estrés en el 

ambiente de trabajo, en su esfuerzo por proveer condiciones laborales 

óptimas. Los aspectos relacionados con las circunstancias físicas como el 

frío, el calor, el ruido y otras condiciones en el trabajo, hacen parte de este 

modelo. Sin embargo, estas condiciones externas no son necesariamente 

fuentes importantes de estrés. Las diferencias individuales pueden influir 

sobre una situación en la que las personas determinan si una circunstancia 

física es estresante y si las reacciones concomitantes al enfrentarla, son 

consideradas causa de estrés. De aquí se deduce que no tiene sentido 

hacer una lista de las situaciones o circunstancias que conducen al estrés, 

porque parecería que cada persona posee su propia lista de "estresores" 

(Cooper et al., 2001 ). 

3. El estrés como una interacción 

Las dos definiciones mencionadas anteriormente no tienen en cuenta 

las diferencias individuales y además, se ha encontrado que, lo que es es

tresante para un individuo, puede no serlo para otro (Cooper et al., 2001 ). 

Adicionalmente a esta crítica, los investigadores consideran que el estrés 

involucra tanto el estímulo como la respuesta y su relación recíproca, de 

tal manera que cualquier definición de estrés debe atender su naturaleza 

relacional (Lazarus y Folkman, 1984; Cooper et al., 2001 ). En otras palabras, 

independientemente de cualquier definición, el estrés debe basarse en la 

noción de la interacción entre los estímulos del entorno y las respuestas 

individuales. Sin embargo, esta perspectiva está limitada por su poca capa-

Universidad de los Andes 



El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las organizaciones 

23 

cidad para exponer el proceso mediante el cual se da tal relación, porque 
en su intento por definir estrés se enfoca en los estímulos y las respuestas 
en términos estadísticos. Esta relación, usualmente correlaciona!, es por 
definición estática, y por tanto no es posible determinar causalidad entre 
las dos variables (Cook y Campbell, 1979). Por eso las definiciones tran
saccionales se ocupan de las dinámicas de los mecanismos psicológicos 
de evaluación cognoscitiva y no solamente de los aspectos estadísticos 
o de la estructura de las interacciones de los individuos con su entorno 
(Cooper et al., 2001 ). Por consiguiente, en este modelo, un "estresor" es 
cualquier amenaza potencial en el entorno, haciendo énfasis en la palabra 
potencial, porque nada por sí mismo se considera como tal hasta tanto 
no sea definido o considerado como amenazador por los seres humanos 
(Singer y Davidson, 1991 ). 

En este orden de ideas, y de la misma manera, la apreciación cognitiva 
apoya la interpretación subjetiva de una persona acerca de una transac
ción determinada (Lazarus y Folkman, 1984) y puede ser entendida como 
el proceso de categorización de un evento con todas sus consecuencias 
para el bienestar individual. Lazarus y Folkman (1984) hacen una distinción 
básica entre la evaluación primaria y la secundaria, identificando los dos 
principales aspectos evaluativos del concepto. En la evaluación primaria 
el individuo le da un significado a un determinado evento en términos de 
ser irrelevante, benigno, positivo o estresante. Los significados que mejor 
expresan este proceso de evaluación son los que incluyen daño, amenaza 
de daño, o el desafío involucrado en un evento causante de estrés. Cuando 
una persona está en riesgo de sufrir un daño, o está bajo amenaza de daño, 
o enfrenta un desafío, debe hacer algo para manejar la situación y enton
ces se inicia el proceso de evaluación secundaria. Este proceso considera 
qué opciones hay disponibles para superar la situación, la posibilidad de 
que una opción determinada realmente logre su propósito y la posibilidad 
de que la persona adopte una estrategia efectiva. Estas dos evaluaciones 
constituyen la clave de un proceso efectivo conducente a superar el estrés 
(Lazarus y Folkman, 1984). 

Por consiguiente, de acuerdo con Cooper et al. {2001 ), el estrés 
es un proceso activo que involucra a los individuos en un· desarrollo de 
transacción continua con su entorno, a la vez que evalúan las situaciones 
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a las que se enfrentan, intentando superar los problemas que allí surgen. 

El término transacción sugiere que el estrés no está ni en la persona ni en 

su entorno, sino en la relación que existe entre los dos (Lazarus, 1990). El 

estrés surge cuaJJdo las demandas de una situación en particular son eva

luadas por la persona como una amenaza para su bienestar, en la medida 

en que tal situación va a exigir o a exceder los recursos de los que dispone 

la persona, haciéndose necesario un cambio en el funcionamiento indivi

dual para hacerle frente a dicha situación (Lazarus, 1991 ). En este punto es 

importante notar que la segunda fase, es decir, la evaluación secundaria, 

supone que no es necesario que surja el estrés para iniciar el proceso de 

manejarlo. En efecto, el proceso para superar el estrés es susceptible de ser 

iniciado cuando la persona se enfrenta a una amenaza que pueda conducir 

al estrés, lo que quiere decir que este término debe usarse para describir 

la totalidad del proceso, incorporando los "estresores", las tensiones y las 

respuestas adaptativas para superar el estrés (Cooper et al., 2001 ). 

La literatura sobre el estrés se relaciona con aspectos físicos, psicoló

gicos y del comportamiento a nivel individual, así como los efectos a nivel 

grupal, analizados todos por los sociólogos. Los estudios que se preocupan 

por las respuestas relacionadas con la inmunidad a las enfermedades, los 

desórdenes del sueño, la depresión, las enfermedades cardiovasculares, 

el alcoholismo, el suicidio, lo mismo que otras respuestas en el trabajo, 

están entre los temas de investigación sobre el estrés (v. g. Field, McCabe 

y Schneiderman, 1985). No es necesario afirmar que la mayoría de esos 

temas está por fuera del alcance de este estudio. Así, no nos centraremos 

en una gran teoría del estrés, mirándolo como la causa de todas las enfer

medades y como fuente de todos los problemas sociales. En lugar de ello, 

adoptaremos una perspectiva intermedia que considera al estrés como un 

proceso que tiene consecuencias en términos de sus relaciones entre el 

trabajo y la familia. En su estudio, Konovsky y Pugh ( 1994) cuando citan 

a Moore, Johns y Pinder (1980), denominaron a esta perspectiva como 

teoría de rango medio, que no se preocupa por todos los fenómenos 

posiblemente relacionados, sino más bien con unos pocos y va más allá 

de la simple descripción, para contribuir con investigación apoyada por 

evidencia empírica relevante. 
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Con base en la teoría y en la evidencia empírica arriba descrita, 
nuestra hipótesis es la siguiente: 

HS: Habrá una relación positiva entre el conflicto trabajo-familia y 
la percepción de estrés. 

Tal como se afirmó previamente, cuando se explicó la influencia de 
la dimensión "neuroticismo" en el conflicto trabajo-familia, existe suficien
te evidencia para afirmar que esta dimensión aumenta los efectos de los 
"estresores" en las personas (v.g., Hills y Norvell, 1991 ). En este sentido, 
las personas que califican alto en "neuroticismo" tendrían menos posibi
lidades de manejar los efectos del conflicto trabajo-familia (Bruck y Allen, 
2003}. Adicionalmente a esta afirmación, Burke et al. (1993} encontraron 
que la afectividad negativa infla la asociación entre los "estresores" y el 
estrés cuando esta relación se analiza a partir de autorreportes de estrés, 
tal como va a ser medido en este estudio. Por consiguiente, esperamos 
encontrar que la dimensión " neuroticismo" modera la relación entre el 
conflicto trabajo-familia y la percepción del estrés. 

H6: La dimensión "neuroticismo" modera la relación entre el con
flicto trabajo-familia y la percepción del estrés. La relación entre el conflicto 
trabajo-familia y la percepción de estrés es mayor para los individuos con 
un grado alto de "neuroticismo" . 

4. Estrategias para superar el estrés 

Cuando una persona está frente al conflicto trabajo-familia, ella evalúa 
su magnitud y la posibilidad de amenaza para su bienestar actual o futuro. 
Como un segundo paso, si encuentra que el conflicto va a exceder sus 
recursos disponibles, inicia el proceso de manejar el estrés. 

Como ya se mencionó, la clave en el modelo transaccional consiste 
en la evaluación que conduce a la elección de una estrategia para manejar 
y superar el estrés, de tal manera que una vez se identifica un "estresor" 
la persona evalúa si posee los recursos suficientes para controlarlo y cuál 
será la estrategia más apropiada para reducir el daño potencial. En este 
orden de ideas, la investigación sugiere que la forma como los individuos 
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evalúan y manejan el estrés puede ser más importante que su existencia 
misma (Perrewé y Zellars, 1999); por lo tanto, examinar sus consecuencias 
es más relevante que simplemente relacionar "estresores" y estrés. Así, la 
primera tarea es observar cómo las personas interpretan las condiciones 
objetivas formadas por la conjunción entre una clase particular de entorno 
y las particularidades de cada persona. Una vez que se identifica el " estre
sor", las personas tratarán de restablecer la estabilidad en sus vidas usando 
estrategias para soportar adecuadamente el estrés, cuyo éxito dependerá 
de los recursos personales (Fogarty, Machin, Albion, Sutherland, Lalor y 
Revitt, 1999). La estrategia para soportar el estrés se define como el esfuerzo 
para manejar las demandas internas y externas del entorno de la persona, 
evaluadas por ella como estresantes (Scheck, Kinicki y Davy, 1997). La 
teoría transaccional considera a las estrategias para soportar el estrés como 
el conjunto de pensamientos y acciones que surgen en respuesta a una 
situación específica. Desde esta perspectiva, este tipo de estrategias son 
activas y cambiantes en el tiempo dependiendo de la evaluación que se 
haga de los esfuerzos hechos y sus correspondientes resultados (Cooper 
et al., 2001 ).De esta forma, al utilizar el punto de vista transaccional, se 
puede definir la estrategia para soportar el estrés como "los constantes 
y cambiantes esfuerzos comportamentales y cognitivos, encaminados a 
manejar demandas específicas externas e internas, que exigen o exceden 
los recursos de la persona" (Lazarus y Folkman, 1984:141 ). 

Estos esfuerzos cognitivos y comportamentales varían constante
mente como resultado de evaluaciones y reevaluaciones de la relación 
entre la persona y su entorno, que es cambiante por propia naturaleza. 
En el proceso transaccional con el entorno, las personas se enfrentan a 
demandas que activan la necesidad de soportar o adaptarse al estrés. 
Como ya se mencionó, la unidad de análisis para entender la naturaleza 
transaccional del estrés es la evaluación que se estudia con base en sus 
dos componentes: la evaluación primaria y la evaluación secundaria. En 
la fase de la evaluación primaria las personas le dan sentido y significado 
a la situación y valoran si esta conlleva una amenaza potencial o actual 
para su bienestar; en la evaluación secundaria deciden si cuentan con 
los recursos suficientes para manejar con éxito un encuentro estresante. 
Utilizar este método significa entonces que los recursos para soportar o 
manejar el estrés son evaluados en términos de los recursos disponibles 
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y la percepción de las personas acerca del control que tienen sobre esa 
situación (Cooper et al., 2001 ). 

Dichos cambios en la relación entre la persona y su entorno resul
tan, en parte, de un proceso dirigido a modificar las causas o a regular el 
estrés. Estas dos formas de estrategias para manejar las fuentes de estrés 
reciben el nombre de estrategias enfocadas en el problema y estrategias 
enfocadas en las emociones, respectivamente (Scheck et al., 1997); en 
general, las personas utilizan ambas formas de estrategia para manejar las 
demandas de un sinnúmero de "estresores" (v. g. Hart y Cooper, 2001 ). 
Las estrategias enfocadas en el problema son más probables de ser usadas 
cuando el resultado se considera manejable, mientras que las enfocadas 
en las emociones serán más probables de escogerse si los resultados se 
juzgan inalterables (Hart y Cooper, 2001 ). Es necesario tener en cuenta 
que la evaluación de las relación entre las personas y su entorno está in
fluenciada por las características personales, de tal suerte que una situación 
específica puede tener diferente significado en términos de ser considerada 
como una amenaza por una persona y percibida como neutra o desafiante 
por otra (Folkman y Lazarus, 1991 ). Los investigadores han manifestado 
que las personas escogerán una de estas estrategias dependiendo de 
sus diferencias individuales y específicamente de la afectividad positiva y 
negativa, dos de las variables disposicionales. Sin embargo, los resultados 
de las investigaciones no han sido concluyentes, puesto que la afectividad 
positiva no ha sido objeto de interés importante para los investigadores y 
existe evidencia de que la afectividad negativa aporta sólo el dieciséis por 
ciento de la varianza en el estrés (Scheck et al., 1997). 

La pregunta de por qué las personas reaccionan en una forma idio
sincrática cuando se hallan expuestas al mismo tipo de estrés está por re
solverse. Para algunos investigadores (v. g. Smith, Haynes, Lazarus y Pope, 
1993; Perrewé y Zellars, 1999), una respuesta puede encontrarse en el 
papel mediador de las emociones en la relación entre las evaluaciones y 
las estrategias para soportar o manejar el estrés, en la medida en que las 
personas buscan las causas del estrés al tratar de determinar si este emana 
de fuentes internas o externas, y dependiendo de esta atribución causal 
habrá diferentes respuestas emocionales para determinar una reacción 
específica en términos de comportamientos enfocados en el problema o 
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en las emociones (Perrewé y Zellars, 1999). Para reforzar estos argumentos, 
Perrewé y Zellars (1999) citan la teoría de atribución de Weiner (1985) 
para explicar que, cuando los individuos concluyen que están en presencia 
o amenaza de estrés buscarán las causas en un intento por controlar su 
entorno. Esta búsqueda se encamina a determinar si el estrés se genera a 
partir de una fuente externa o interna, y esta información será usada para 
escoger una estrategia encaminada a soportar o manejar el estrés. 

Intuitivamente, este punto de vista teórico parece concebible. 
Aunque hasta la fecha existe insuficiente soporte empírico para apoyar 
esta teoría en términos del papel que juegan la emociones en el proceso 
de escogencia de una estrategia para el manejo del estrés (Schaubroeck, 
1999), parece más apropiado considerar otras características individuales 
que influencien esa escogencia. Scheck et al. (1997) apuntan a que las 
estrategias enfocadas en el problema son más específicas situacionalmente 
que las enfocadas en las emociones, puesto que las primeras se dirigen 
hacia fuentes concretas de estrés. De esta manera, un requisito previo para 
utilizar una estrategia orientada al problema es que los individuos crean 
que pueden de alguna manera influenciar o controlar las causas del estrés. 
Por consiguiente, es posible afirmar que cuando las personas perciben un 
conflicto trabajo-familia que pueda conducir a estrés, tratarán de reducir
lo disminuyendo las causas sobre las que tengan algún manejo. En otras 
palabras, una estrategia, cualquiera que ella sea, deberá ser consistente 
con la apreciación de si existe la posibilidad de hacer algo para cambiar 
la situación (Lazarus y Folkman, 1984). La evidencia empírica disponible 
sugiere que para que una estrategia determinada sea efectiva, los esfuerzos 
de la persona deben estar alineados con lo controlable que sea la situa
ción, de tal manera que las orientadas al problema serán más apropiadas 
si tal situación tiene alguna posibilidad de ser controlada. Esta posición 

contrasta con las estrategias orientadas a las emociones, que tenderán a 
ser adaptativas cuando las situaciones parecen fuera de control (v.g. Terry, 
1994; Scheck y Kinicki, 2000). 

Así, entre los recursos que influencian las evaluaciones primarias y 

secundarias, la percepción de control sobre diversas situaciones surge como 
un recurso personal para superar o manejar el estrés (Lazarus y Folckman, 
1984) y se define como la sensación que tiene una persona de que su 
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vida está bajo su control (Scheck y Kinicki, 2000). Por consiguiente, las 
personas que confían en sus habilidades para actuar directamente sobre 
las situaciones con el fin de alinearlas con su parecer, tienden a evaluar las 
situaciones que las afectan o que tienen el potencial de afectar su bienestar, 
de una manera tal que los conduce a escoger estrategias dirigidas hacia los 
problemas en lugar de estrategias orientadas a las emociones (Smith et al., 
1993 ). En resumen, cuando las personas utilizan estrategias orientadas al 
problema están tratando de manipular su entorno con el fin de enfrentar 
las fuentes de estrés y modificar en consecuencia los "estresores", ya sean 
actuales o potenciales. 

Basados en las anteriores consideraciones, se puede afirmar que 
cuando una persona enfrenta un conflicto trabajo-familia que se supone 
tiene sus raíces en las presiones provenientes de ambos dominios y percibe 
la situación eventualmente como controlable, en la medida en que puede 
disminuir las fuentes de estrés, entonces reducirá los comportamientos 
ciudadanos en la organización. Esta estrategia le permitirá disponer de más 
recursos, por ejemplo tiempo, por cuanto los comportamientos ciudadanos 
en la organización, de conformidad con teorías recientes y su evidencia 
empírica correspondiente (v.g. Smith, Organ, y Near, 1983; Moorman, 
1993; Konowsky y Organ, 1996) son comportamientos discrecionales 
que se realizan o no de conformidad con la voluntad de los individuos. 
Específicamente, estos comportamientos discrecionales son contribuciones 
que no son ni recompensadas contractualmente ni forzadas por el sistema 
social de la organización (Organ, 1997). 

La investigación nos indica que el conflicto trabajo-familia es una 
fuente o amenaza de estrés y en consecuencia, las personas escogen 
estrategias para cambiar, modificar o regular la situación. En este mismo 
orden de ideas, existe suficiente evidencia para afirmar que es más facti
ble que se adopten estrategias orientadas al problema, si los resultados 
del conflicto se consideran modificables. De acuerdo con esta evidencia 
podemos suponer que los empleados, influenciados por la necesidad de 
reducir la presión en el trabajo para manejar el conflicto trabajo-familia, 
no desarrollarán comportamientos ciudadanos en la organización, con el 
fin de contar con tiempo adicional para amortiguar el estrés. Es razonable 
suponer esta conducta como estrategia para superar el estrés, en la medida 
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en que no pone en riesgo la situación laboral del trabajador por cuanto los 
comportamientos ciudadanos en la organización tienen poca posibilidad 
de ser formal o explícitamente recompensados en la medida en que son 

discrecionales por definición (Podsakoff et al., 2000). 

Con base en lo anteriormente expuesto, formulamos las siguientes 
hipótesis: 

H7(a): El estrés estará negativamente relacionado con los compor
tamientos ciudadanos en la organización. 

H7(b): El estrés mediará la relación entre el conflicto trabajo-familia 
y los comportamientos ciudadanos en la organización 

E. Resumen de las hipótesis 

H 1 (a): La sobrecarga en el trabajo estará positivamente relacionada 
con el conflicto trabajo-familia. 

H 1 (b ): Las responsabilidades familiares estarán positivamente rela
cionadas con el conflicto trabajo-familia. 

H2(a): La dimensión "neuroticismo" modera la relación entre la so
brecarga de trabajo y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor en 
individuos que tienen un alto grado de "neuroticismo" que en individuos 
con una baja calificación en esta dimensión. 

H2(b): La dimensión "neuroticismo" modera la relación entre las 
responsabilidades familiares y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es 
mayor en individuos que tienen un alto grado de "neuroticismo" que en 
individuos con una baja calificación en esta dimensión. 

H3(a): La escrupulosidad modera la relación entre la sobrecarga de 
trabajo y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para individuos 
que tienen un bajo grado de escrupulosidad. 

H3(b ): La escrupulosidad modera la relación entre las responsabili
dades familiares y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para 
los individuos que tienen un bajo grado de escrupulosidad. 

H4(a): La afabilidad modera la relación entre la sobrecarga en el tra
bajo y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para los individuos 
que tienen un alto grado de afabilidad. 
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H4(b ): La afabilidad modera la relación entre las responsabilidades 
de la familia y el conflicto trabajo-familia. Esta relación es mayor para los 
individuos que tienen un alto grado de afabilidad. 

HS: Habrá una relación positiva entre el conflicto trabajo-familia y 
la percepción de estrés. 

H6: La dimensión "neuroticismo" modera la relación entre el con
flicto trabajo-familia y la percepción del estrés. La relación entre el conflicto 
trabajo-familia y la percepción de estrés es mayor para los individuos con 
un grado alto de "neuroticismo". 

H7(a): El estrés está relacionado negativamente con el comporta
miento cívico-organizacional. 

H7(b): El estrés media la relación entre el conflicto trabajo-familia y 
el comportamiento cívico. 
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Este capítulo describe la metodología utilizada para analizar las 
hipótesis previamente descritas, en dos empresas situadas en Bogotá. En 
cada organización los trabajadores suministraron información sobre sus 
niveles de sobrecarga laboral, sus responsabilidades familiares, el conflicto 
trabajo-familia, su percepción de estrés, su satisfacción laboral, y tres de sus 
dimensiones de personalidad, a saber: afabilidad, rectitud y "neuroticismo". 
Los comportamientos ciudadanos en la organización de los trabajadores 
de la muestra, los evaluaron sus supervisores. 

A. Definición de la muestra y administración de los cuestionarios 

Para este estudio se invitaron cuatrocientos cincuenta empleados 
de dos organizaciones situadas en Bogotá, especializadas en proveer a sus 
propios trabajadores y a los de otras organizaciones servicios orientados 
a satisfacer necesidades básicas tales como salud, vivienda y educación. 
Los participantes, doscientos de la empresa A y doscientos cincuenta de 

la organización B, fueron escogidos al azar de las respectivas nóminas, 
utilizando tablas de números aleatorios, y se los invitó mediante una carta 
en la que se les explicó la naturaleza del estudio y se les reiteró que su 
participación en él era completamente voluntaria. 

Un primer cuestionario, que contenía los ítems relacionados con las 
variables analizadas e incluía la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga de los 
padres, el compromiso con la pareja o cónyuge, el conflicto trabajo-familia, 
la percepción de estrés, la satisfacción en el trabajo, la afabilidad, la rectitud 
y el "neuroticismo", fue administrado a los participantes en grupos entre 
8 y 15 de ellos en reuniones de 45 minutos. Un total de 286 trabajadores 
asistieron a las reuniones y contestaron los cuestionarios. El segundo, 
relacionado con los comportamientos ciudadanos en la organización, 
fue administrado a los supervisores de las personas que respondieron los 
cuestionarios iniciales, contestado por 285 de ellos. Para asegurar que los 
supervisores respondieran el cuestionario de sus exactos subordinados, 
se les entregó un formulario numerado en un sobre con el nombre del 
empleado a evaluar impreso en él. Cuando los supervisores devolvieron 
los cuestionarios debidamente diligenciados, a cada uno de estos se le 
cosió el respondido por el respectivo trabajador. 
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En la medida en que el interés se centraba en las personas que 
tuvieran responsabilidades familiares y por consiguiente, el potencial de 
experimentar el conflicto trabajo-familia, solo se incluyeron en el análisis a 
aquellos trabajadores de la muestra que vivieran con su pareja o cónyuge, 
tuvieran hijos viviendo con ellos, o tuvieran que cuidar adultos o adultos 
mayores. Este procedimiento, que sigue los lineamientos de investigacio
nes anteriores en el campo del conflicto trabajo-familia (v.g. Carlson et al., 
2000; Frone et al., 1992; Parasuraman et al., 1996), generó una muestra 
final de 228 personas, 143 (63%) mujeres y 85 (3 7%) hombres, con un 
promedio de edad de 35 años y con una antigüedad promedio en las dos 
organizaciones de 9,6 años. El tamaño de la muestra así conseguido es 
suficiente para los propósitos de este estudio, pues la regla general para 
poder hacer algunos de los análisis estadísticos (v.g., análisis factorial) es 
que el número mínimo de observaciones debe ser 50 y preferiblemente 
más de 100. 

En concordancia con investigaciones anteriores en este campo, los 
datos fueron recopilados utilizando el método de encuestas. La mayor 
parte de la investigación sobre el conflicto trabajo-familia y el estrés se ha 
desarrollado utilizando cuestionarios contestados personalmente bajo el 
supuesto de que los reportes personales reflejan con precisión y en forma ob
jetiva las circunstancias así medidas (v.g. Near et al., 1980; Fogarty et al., 1 999; 
Carlson y Kacmar, 2000). Sin embargo, para minimizar la posibilidad de 
que se diera el efecto denominado common method variance2 por distintos 
autores (v.g., Podsakoff y Organ, 1986), los comportamientos ciudadanos 
en la organización se midieron encuestando a los supervisores y no a los 
trabajadores de la muestra. 

2 Este término hace referencia a la situación que se presenta cuando la varianza puede 
atribuirse más a la forma de medir las variables que a los conceptos que esas variables re
presentan. Algunos autores (v.g., Podsakoff, MacKenzie, Lee y Podsakoff, 2003) consideran 
que una de las causas que dan origen el common method variance resulta del hecho de 
que la medición tanto de la variable independiente como de la dependiente, provenga de 
la misma persona. 
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B. Medidas del estudio 

Los datos demográficos (sexo, edad y estado civil) fueron suminis

trados directamente por los participantes. Las demás medidas usadas en 

el estudio se describen como sigue. 

1. La sobrecarga de trabajo 

Esta variable, definida como tener demasiadas obligaciones para 

cumplir en un determinado periodo de tiempo, se midió usando una escala 

de cinco ítems desarrollada por Aryee, Luk, Leung y Lo ( 1999). Los autores 

tomaron dos ítems de Beehr, Walsh y Taber (1976) y tres de Camman, 

Fichman, Jenmkins y Klesh (1979). Las opciones de respuesta se basaron 

en una escala "Likert" de siete puntos que iba desde (1) "Muy en desacuer

do" a (7), "Muy de acuerdo". Los ítems en esta parte del cuestionario son 

similares al siguiente ejemplo: "A menudo me parece que tengo demasiado 

trabajo para una sola persona". El coeficiente de confiabilidad (alpha de 

Cronbach) reportado es de 0.84 (Aryee et al., 1999) (ver apéndice A). 

2. Las responsabilidades familiares 

Esta variable comprende aspectos relacionados con sobrecarga de 

los padres, sobrecarga en el suministro de cuidados a adultos y adultos 

mayores y compromisos mutuos de los esposos o compañeros, que fueron 
medidos así: 

3. La sobrecarga de los padres 

Este componente se relaciona con el tiempo dedicado al cuidado 

de los hijos y se mide con un cuestionario de cinco ítems desarrollado por 

Ayree et al. (1999). Una muestra de ellos es: "¿Con qué frecuencia siente 

usted que tiene que hacer demasiado trabajo como padre o madre?". El 

coeficiente de confiabilidad (alpha de Cronbach) reportado es de 0.83 

y las opciones de respuesta se graduaron desde ( 1 ), "Nunca", hasta (7), 

"Siempre" (ver apéndice B). 
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Este componente se relaciona con el cuidado de adultos y las res
ponsabilidades inherentes a la atención de adultos mayores, consideradas 
como actividades consumidoras de tiempo que constituyen fuentes de 
estrés. Se midió con una cuestionario de cuatro ítems desarrollado por 
Pearlin, Mullan, Simple y Skaff {1999). Un ejemplo de estos ítems es: "Tra
bajo duro cuidando a otros, pero no parece que progresen" . El coeficiente 
de confiabilidad (alpha de Cronbach) reportado es de 0.80 y las opciones 
de respuesta se graduaron entre {1 ), "Muy en desacuerdo", a (7), "Muy 
de acuerdo" (ver apéndice C). 

5. El compromiso con la pareja o cónyuge 

Como se expresó en el capítulo 1, las presiones que provienen de 
la familia interfieren con el trabajo. Una de estas presiones se presenta en 
términos del compromiso de tiempo dedicado a la pareja o al cónyuge. Esta 
clase de presiones se midió con un cuestionario de cinco ítems desarrollado 
por Amatea, Cross, Clark y Bobby {1996), quienes han reportado buenas 
propiedades sicométricas para la escala. Los ítems en este cuestionario 
son del tipo: "Espero dedicar mucho tiempo y esfuerzo construyendo 
y manteniendo una relación de pareja". El coeficiente de confiabilidad 
(alpha de Cronbach) reportado es de 0.73. Las opciones de respuesta se 
basaron en una "escala Likert" de siete puntos que iban desde {1 ), "Muy 
en desacuerdo" a (7), "Muy de acuerdo" (ver apéndice D) 

6. El conflicto trabajo-familia 

El conflicto trabajo-familia se definió en el capítulo 1 como una clase 
particular de conflicto, en el que las presiones derivadas de desempeñar 
los distintos roles pertenecientes a los campos de la fam ilia y el trabajo, 
son incompatibles en algún aspecto y por eso la participación en uno de 
los roles se hace más difícil por el hecho de participar en otro. Esta variable 
se midió con un cuestionario de doce ítems desarrollado por Carlson et 
al. (2000), el cual comprende puntos relacionados con la interferencia del 
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trabajo con la familia y viceversa, desde las perspectivas de conflictos ba

sados en el tiempo o en la presión. Las opciones de respuesta iban desde 

(1 ), "Muy en desacuerdo", a (7), "Muy de acuerdo" . Una muestra de estos 

ítems es del tipo: "Me tengo que perder actividades de familia debido a 

la cantidad de tiempo que debo gastar en mis responsabilidades en el 
trabajo". El coeficiente de confiabilidad (alpha de Cronbach) reportado es 

de 0.84 (ver apéndice E). 

7. El estrés 

El estrés es un proceso continuo que surge cuando las demandas 

de una situación en particular son evaluadas por la persona como una 

amenaza contra su bienestar y en la medida en que tal situación tiene la 

posibilidad de exigir o exceder los recursos disponibles, haciendo necesario 

un cambio en el funcionamiento de la persona para sortearla con éxito. 

Esta variable se midió usando el cuestionario denominado Stress in General 
Sea/e (Bowling Green State University, 1985, 1997; Stanton, Balzer, Smith, 

Parra e lronson, 2001 ), que está conformado por dos subescalas: presión 

y amenaza. La primera subescala {presión) incluye los ítems del (1) al (7) 

del Stress in General Sea/e, y la segunda (amenaza) los ítems del {8} al (15) 
del mismo cuestionario (ver apéndice F}. 

8. La satisfacción laboral 

Medimos la satisfacción en el trabajo usando grados de satisfacción 

con el trabajo mismo, con los compañeros de trabajo, con los supervisores, 
con las oportunidades de promoción y con el salario. Estos cinco aspectos 

son dimensiones de la satisfacción laboral, ampliamente reconocidas {Price 

y Mueller, 1986} y con base en este supuesto se utilizó un cuestionario de 

cinco puntos desarrollado por Wright y Cropanzano {1998}. El siguiente es 

un ejemplo de los ítems del instrumento: "En términos generales, ¿qué tan 

satisfecho(a) está usted con sus compañeros de trabajo?" . El coeficiente 

de confiabilidad (alpha de Cronbach) reportado es de 0.75 y cada ítem 

se valoró usando escala "Likert" de siete puntos, que van desde (1 ), "Muy 

insatisfecho(a)", hasta (7), "Muy satisfecho(a)" (ver apéndice G). 
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9. Los comportamientos ciudadanos en la organización 

Los comportamientos ciudadanos en la organización son discrecio
nales y se realizan o no a voluntad de las personas. Konovsky, Villanueva y 
O , Leary {2001) evaluaron el altruismo, la conformidad general, la cortesía, 
el deportivismo y la virtud cívica como cinco aspectos del comportamiento 
ciudadano organizacional de los empleados. El instrumento usado para 
medirlo fue un cuestionario de catorce puntos contestado por los supervi
sores de los encuestados. Cada ítem está relacionado con una dimensión 
del comportamiento ciudadano organizacional de los trabajadores. Un 
ejemplo de estos ítems es: "Ayuda a orientar a la gente nueva aunque no 
es requerido" (ver apéndice H). 

1 O. Afabilidad, rectitud y "neuroticismo" 

Medimos afabilidad, rectitud y "neuroticismo" utilizando el instru
mento desarrollado por Goldberg {1992), que es diligenciado directamente 
por la persona a evaluar y consiste en una lista de 100 adjetivos que se 
califican con una escala "Likert" que va del 1 al 9, desde " Extremadamente 
impreciso" hasta "Extremadamente preciso", con el fin de describir en qué 
medida la característica correspondiente al adjetivo representa un patrón 
personal. Goldberg llevó a cabo varios estudios con los que fue posible 
determinar que estos 100 adjetivos que muestran unas características 
concretas de la personalidad, poseen la suficiente validez convergente 
y discriminante. El autor dividió este instrumento en cinco grupos de 20 
adjetivos o características cada uno, representando así las dimensiones de 
personalidad conocidas como las " cinco grandes" . Como dentro de los 
propósitos de este estudio estaba medir solo tres de esas dimensiones, 
entonces no utilizamos todo el cuestionario, sino los grupos correspon
dientes a afabilidad, rectitud y " neuroticismo" (ver apéndice 1). 

C. Evaluación de las escalas 

Debido a que algunos de los instrumentos no se utilizaron en su 
contexto original, se calcularon sus alfas de Cronbach. Aun cuando no 
hay un valor claramente definido para ellas, Ghiselli, Campbell y Zedeck 
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(1981) sugieren uno mínimo de 0,70 como buen indicador de esta medida. 

El alpha de Cronbach se utilizó entonces para evaluar la confiabilidad de 

los siguientes instrumentos en la investigación: sobrecarga en el trabajo, 

sobrecarga en las obligaciones de los padres, cuidado de adultos y adultos 

mayores, compromiso con la pareja o cónyuge, conflicto trabajo-familia, 

satisfacción en el trabajo, afabilidad, rectitud, "neuroticismo" y comporta

mientos ciudadanos en la organización. 

Además, para confirmar las dos dimensiones de los cuestionarios que 

miden las sobrecargas en el trabajo y el conflicto trabajo-familia, los dos 

factores contenidos en el instrumento que evalúa el estrés, las tres dimen

siones del instrumento que valoran la personalidad y los cinco factores que 

miden los comportamientos ciudadanos en la organización, se utilizó el 

análisis factorial confirmatorio, con el fin de verificar la estructura factorial 

de los respectivos instrumentos. Así, se determinó que el número de facto

res y la forma como cargaron cada uno de ellos en las variables medidas, 

coinciden con lo esperado de acuerdo con la teoría (v.g., Byrne, 1994). Los 

resultados de estos análisis factoriales se discutirán más adelante. 

D. Consideraciones con relación al idioma 

El estudio sigue una combinación de procedimientos recomendada 

por Brislin (1970) para investigación en varias culturas (cross-cultural 
research ), porque las medidas, con excepción de los cuestionarios relati

vos a los factores de la personalidad, del comportamiento ciudadano en 

la organización y las formas de consentimiento y de invitación, se escri
bieron originalmente en inglés. Para evitar posibles malentendidos por 

deficiencias en la traducción, esta se realizó para todos los cuestionarios 

por parte de un traductor cuya lengua materna era el español, llevándolos 

todos del inglés al español y de nuevo se tradujeron al inglés por parte de 

un traductor cuya lengua materna era este idioma. Las dos traducciones 

fueron revisadas por un traductor profesional, que verificó la equivalencia 

de los cuestionarios en los dos idiomas, asegurando que no contuvieran 

diferencias en el significado de las preguntas. 
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E. Prueba de las hipótesis 

Se usaron análisis de correlación y regresión para analizar las relaciones 
planteadas en las hipótesis. También se utilizaron variables demográficas y 
algunas otras para describir la muestra. El análisis se comenzó con un examen 
de las relaciones bivariadas con el fin de detectar posibles problemas, tales 
como relaciones débiles entre las variables independientes y las variables 
dependientes y la presencia de multicolinearidad. Estas correlaciones fueron 
analizadas para verificar su significancia en términos estadísticos. 

1. Hipótesis l(a) y l(b) 

Este primer conjunto de hipótesis incluye las relaciones bivariadas 
entre la sobrecarga laboral y el conflicto trabajo-familia, lo mismo que las 
relaciones bivariadas entre las responsabilidades con la familia y el con
flicto trabajo-familia. Estas correlaciones fueron analizadas para verificar 
su significancia en términos estadísticos. 

2. Hipótesis 2(a) a 4(b) 

Las hipótesis 2(a), 3(a) y 4(a) comprenden la verificación de interac
ciones multiplicativas entre la sobrecarga laboral y el conflicto trabajo-fa
milia, y la afabilidad, la rectitud y el " neuroticismo" . El procedimiento para 
analizar estas interacciones tiene en cuenta los factores que componen 
la sobrecarga laboral y el confl icto trabajo-familia. Así, se usaron doce 
regresiones jerárquicas para analizar cada interacción, sigu iendo el proce
dimiento basado en una serie de pasos específicos, sugerido por Frazier, 
Tix y Barran (2004}. 

Las hipótesis 2(b}, 3(b) y 4(b) involucran la prueba de interacciones 
multiplicativas entre las responsabilidades con la familia y el conflicto 
trabajo-familia, y la afabilidad, la rectitud y el " neuroticismo" . Igualmente, 
el procedimiento para analizar estas interacciones tiene en cuenta los 
factores que componen las responsabilidades con la familia y el conflicto 
trabajo-familia. Así, se usaron dieciocho regresiones jerárquicas para ana
lizar cada interacción. 
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Tabachnick y Fidell (1989} recomiendan que al preparar los análisis 

de regresión para analizar los efectos de la interacción en regresiones 

múltiples, se centren previamente las variables independientes y modera

doras, antes de ingresarlas en las ecuaciones de regresión . Para centrar la 

variable se calculó la media de cada variable y luego se reemplazó cada 

valor con la diferencia entre este y la media. 

3. Hipótesis 5 

La hipótesis 5 incluye una relación bivariada entre el conflicto tra

bajo-familia y la percepción de estrés. Esta correlación fue analizada para 

verificar su significancia en términos estadísticos. 

4. Hipótesis 6 

La hipótesis 6 representa la prueba de la interacción multiplicativa 

entre el conflicto trabajo-familia y la percepción de estrés y el " neuroticis

mo". En la medida en que por una parte, el conflicto trabajo-familia consta 

de dos conceptos distintos aunque relacionados, la interferencia del trabajo 

con la familia y viceversa, y por otra parte, la presión y la amenaza que 

conforman el estrés, se usaron cuatro regresiones jerárquicas luego de 

haber centrado las variables independientes, siguiendo el procedimiento 

recomendado por Tabachnick y Fidell (1989). 

5. Hipótesis 7(a) 

La hipótesis 7(a) involucra una relación bivariada entre el estrés y 
los comportamientos ciudadanos en la organización. Esta correlación fue 

analizada para verificar su significancia en términos estadísticos. 

6. Hipótesis 7(b) 

La hipótesis 7(b) lleva a analizar la mediación entre el conflicto traba

jo-familia y los comportamientos ciudadanos en la organización, teniendo 

el estrés como una variable mediadora. El procedimiento para analizar esta 

mediación no se utilizó, puesto que no hubo evidencia que verificara la 

viabilidad de las hipótesis (5) y 7(a). 

Universidad de los Andes 



El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las organizaciones 

Capítulo 111 

Resultados 

43 

Facultad de Administración 



Guillermo Otálora Montenegro SERIE T 
44 

Este capítulo reporta los resultados del análisis de los datos del estu
dio. Inicialmente, se presentan los análisis factoriales realizados para cada 
una de las medidas utilizadas. Finalmente, se concluye con la presentación 
de la prueba de las hipótesis. 

A. Análisis factoriales confirmatorios y evaluación de las 
medidas 

1. La sobrecarga de trabajo 

Este instrumento, diligenciado directamente por la persona sujeto de 
la evaluación, está conformado por dos cuestionarios. El primero, desarro
llado por Beehr et al. (1976), mide la sobrecarga de trabajo en términos del 
tiempo y de la presión sobre el mismo y consta de dos ítems. El segundo, 
propuesto por Cammann et al. (1979), evalúa la sobrecarga laboral en tér
minos de la cantidad de trabajo realizado. Se efectuó un análisis factorial 
confirmatorio para verificar la validez factorial del instrumento. 

Con el fin de lograr un buen ajuste entre los ítems, se suprimió aquel 
que pareciera contribuir más para el desajuste del modelo. La estructura 
del cuestionario se confirmó después de eliminar el ítem: " Los estándares 
de desempeño para mi trabajo son demasiado altos" . El modelo se probó 
utilizando el método de la probabilidad máxima y los estadísticos relacio
nados con la bondad de ajuste mostraron un buen ajuste entre los ítems. 

·De hecho, el valor x2 (Chi-cuadrado = 0, 11 con 1 grado de libertad) es muy 
bajo (Byrne, 1994). Los resultados de este proceso están reproducidos en la 
Tabla 1. La confiabilidad de la consistencia interna para los factores de pre
sión y sobrecarga en el trabajo fueron (0.71) y (0.68), respectivamente. 

2. Las responsabilidades familiares 

Como se explicó en el capítulo precedente, se midieron las res
ponsabilidades familiares usando tres cuestionarios relacionados con la 
sobrecarga en las obligaciones de los padres, la sobrecarga en el cuidado 
de adultos y adultos mayores, y el compromiso con la pareja o cónyuge, 
siguiendo así las conclusiones de investigaciones previas que consideran 
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estas variables como las principales responsabilidades en la familia que pue
den llegar a interferir con las del trabajo (v.g. Kirchmeyer, l 992a; Chapman 
et al., 1994; Scharlach, 1995). Usando el procedimiento de probabilidad 
máxima en el análisis factorial confirmatorio y los estadísticos relacionados 
con la bondad de ajuste, se vio que había un buen ajuste entre los ítems. En 
este sentido, el valorx2 (Chi-cuadrado = 78.271 con 54 grados de libertad) 
es muy bajo (Byrne, 1994). El resultado de este proceso, que confirma los 
tres factores, se reproduce en la Tabla 2. 

Tabla 1. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Sobrecarga de trabajo. 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y 
los correspondientes indicadores 

Ítem Presión en el Carga en el 
trabajo trabajo 

A menudo me parece que tengo demasiado trabajo para 1.00 
una sola persona 

Tengo demasiado trabajo en mi cargo como para hacerlo 0.665 
todo bien (0.152) 

4.392 

La cantidad de trabajo que se me pide hacer es justa 1.00 

Me dan suficiente tiempo para hacer lo que se espera de 0.755 
mí en mi trabajo (0.152) 

4.522 

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis 

Peso de los factores, solución estandarizada 

A menudo me parece que tengo demasiado trabajo para 0.909 
una sola persona 

Tengo demasiado trabajo en mi cargo como para hacerlo 0.607 
todo bien 

La cantidad de trabajo que se me pide hacer es justa 0.834 

(Continúa ... ) 
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Tabla 1. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Sobrecarga de trabajo. ( ... Continuación). 

Ítem 

Me dan suficiente tiempo para hacer lo que se espera de 
mí en mi trabajo 

Indicadores de la bondad de ajuste: 
Mínimum Fit function Chi Cuadrado = 0.11 df = 1 (P = 0.000} 
Comparative Fit Jndex (CFJ) = 1.000 
Lisrel GFI Fit lndex = 1.000 
Root Mean-Square Residual (RMSEA) = 0.000 

Presión en el Carga en el 
trabajo trabajo 

0.618 

Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Responsabilidades familiares. 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y los 
correspondientes indicadores 

Sobrecarga 
Sobrecarga en Compro-

Ítem delos 
el cuidado de miso con 

padres 
adultos y adul- la pareja o 

tos mayores cónyuge 

¡Con qué frecuencia siente usted que su(s) 1.000 
hijo(a)(s) ... 

¡Con qué frecuencia siente usted que 1.522 
tiene que hacer demasiado trabajo ... ? (0.117} 

13.004 

¡Con qué frecuencia siente que la cantidad 1.200 
de tiempo que dedica para cuidar a su(s) (0.097} 
hijo(a)(s} ... ? 12.347 

¡Con qué frecuencia siente que la cantidad 1.317 
de trabajo que tiene que hacer como padre (0.104) 
o madre ... ? 12.603 

En general, ¡con qué frecuencia se siente 1.260 
abrumado(a) por las exigencias de ser (0.101} 
padre o madre? 12.533 

(Continúa ... ) 

Universidad de los Andes 



El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las organizaciones 

47 

Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Responsabilidades familiares. ( ... Continuación). 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y los 
correspondientes indicadores 

Sobrecarga 
Sobrecarga en Compro-

Ítem delos 
el cuidado de miso con 

padres 
adultos y adul- la pareja o 

tos mayores cónyuge 

Estoy agotado(a) cuando me acuesto en 1.000 
las noches 

Tengo más cosas para hacer de las que 0.902 
puedo manejar (0.035} 

25 .798 

No tengo tiempo solo para mí 0.919 
(0.034) 
26 .783) 

Trabajo duro cuidando a otros, pero no 0.743 
parece que progresen (0.037) 

20.1 44 

Espero dedicar mucho tiempo y esfuerzo 1.000 
construyendo ... 

Espero dedicar mucho esfuerzo para cons- 0.62 1 
tru ir una buena relación de pareja, incluso si (0.041} 
esto significa limitar mis oportunidades para 15.270 
perseguir otras metas personales 

Espero comprometer cualquier tiempo nece- 0.901 
sario para hacer que mi esposo(a)/ pareja se (0.46 
sienta amado(a),apoyado(a) y cuidado(a) 19.537 

Peso de los factores, solución estandarizada 

¡Con qué frecuencia siente usted que su(s) 0.713 
hijo(a)(s) ... ? 

¡Con qué frecuencia siente usted que 0.895 
tiene que hacer. .. ? 

¡Con qué frecuencia siente que la canti- 0.848 
dad de tiempo ... ? 

(Continúa ... ) 
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Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Responsabilidades familiares. ( ... Continuación). 

Peso de los factores, solución estandarizada 

Sobrecarga 
ltem 

Estoy agotado(a) cuando me acuesto en 
las noches 

Tengo más cosas para hacer de las que 
puedo manejar 

No tengo tiempo solo para mí 

Trabajo duro cuidando a otros, pero no 
parece que ... 

Espero dedicar mucho tiempo y esfuerzo 
construyendo ... 

Espero dedicar mucho esfuerzo para 
construir una buena ... 

Espero comprometer cualquier tiempo 
necesario para ... 

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis 
Indicadores de la bondad de ajuste: 

de los 
padres 

Minimum Fit function Chi-Square = 78.271 df = 54 (P = 0.000) 
Comparative Fit lndex (CFI) = 0.990 
Lisrel GFI Fit lndex = 0.947 
Root Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.044 

Sobrecarga en 
el cuidado de 
adultos y adul-

tos mayores 

0.900 

0.958 

0.970 

0.876 

Compro-
miso con 

la pareja o 
cónyuge 

0.958 

0.771 

0.890 

La confiabilidad de la consistencia interna para los tres cuestionarios 
se calculó con base en el alfa de Cronbach. Los utilizados para medir la 
sobrecarga tanto en el cuidado de adultos y adultos mayores como en las 
obligaciones de los padres, estuvieron por encima de 0.70. El cuestionario 
relacionado con el compromiso con la pareja o cónyuge fue de 0.60 luego 
de suprimir los siguientes dos ítems: "El dedicar una cantidad significativa 
de tiempo para estar con o hacer cosas con mi esposo(a)/pareja es algo 
que yo no espero hacer", y " El involucrarme realmente en una relación 
de pareja supone dejar de hacer cosas en otras áreas de mi vida, lo cual 
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no estoy dispuesto(a) a aceptar". Así, la confiabilidad de la consistencia 
interna para los instrumentos que miden la sobrecarga en el suministro de 
cuidados a adultos y adultos mayores, la sobrecarga en las obligaciones 
de los padres y el compromiso con la pareja o cónyuge, fueron de (.80). 
(.83), y (.60), respectivamente. 

3. El conflicto trabajo-familia 

Este instrumento mide el conflicto trabajo-familia con ítems relacio
nados con la interferencia del trabajo en la familia y viceversa, desde la 
perspectiva del conflicto con base en el tiempo y el conflicto con base en las 
tensiones. Con el análisis factorial confirmatorio se confirmó la estructura del 
cuestionario luego de eliminar dos ítems relacionados con el componente 
del conflicto desde la perspectiva de la tensión: "El tiempo que gasto en 
responsabilidades de familia a menudo hace que no pase tiempo en activi
dades de trabajo que pudieran ser benéficas para mi carrera" y "Me tengo 
que perder actividades del trabajo debido a la cantidad de tiempo que debo 
gastar en responsabilidades de mi familia". El modelo se probó usando el 
procedimiento de probabilidad máxima y los estadísticos de bondad de ajuste 
muestran un buen ajuste ente los ítems. En efecto, el valor x2 (Chi-cuadrado 
= 149.352 basado con 34 grados de libertad) es muy bajo (Byrne, 1994). 
Los resultados de este proceso se reproducen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Análisis factorial confirmatorio para la medida Conflicto 
trabajo-familia 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y 
los correspondientes indicadores 

Ítem Interferencia Interferencia 
del trabajo de la familia 

con la familia con el trabajo 

Mi trabajo me aleja de mis actividades familiares más ... 1.00 

Debido a todas las presiones en el trabajo, a veces cuando 1.089 
llego a casa estoy demasiado estresado(a) para hacer las (0.130) 
cosas que disfruto. 8.384 

(Continúa ... ) 
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Tabla 3. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Conflicto trabajo-familia ( ... Continuación). 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y 
los correspondientes indicadores 

Ítem Interferencia 1 nterferencia 
del trabajo de la familia 

con la familia con el trabajo 

A menudo estoy tan emocionalmente agotado( a) cuando 1.348 

llego a casa del trabajo, que esto evita que aporte a mi (0.141) 

familia. 9.541 

El tiempo que debo dedicar a mi trabajo me aleja de 1.379 

participar en fo rma equitativa en mis responsabil idades (0.140) 

y actividades en casa. 9.840 

Cuando llego a casa del trabajo, a menudo estoy demasia- 1.109 

do cansado(a) físicamente para participar en actividades (0.128 

o responsabilidades de mi familia. 8.690 

La tensión y ansiedad de mi vida fuera del trabajo se ... 1.00 

El tiempo que gasto en las responsabilidades de familia 0.889 

a menudo interfiere con mis responsabi lidades en el (0.085) 

trabajo. 10.467 

Debido al estrés en casa, a menudo estoy preocupado(a) 1.069 

en el trabajo con asun tos de mi familia (0.099) 
10.745 

Como estoy a menudo estresado(a) por las responsabi- 0.726 

lidades de mi familia, me es difícil concentrarme en mi (0.077) 

trabajo. 9.474 

Peso de los factores, solución estandarizada 

Mi trabajo me aleja de mis actividades fami liares más ... 0.619 

Debido a todas las presiones en el trabajo, a veces ... 0.672 

Me tengo que perder actividades de familia debido ... 0.714 

A menudo estoy tan emocionalmente agotado(a) ... 0.805 

El tiempo que debo dedicar a mi trabajo me aleja ... 0.846 

Cuando llego a casa del trabajo, a menudo estoy ... 0.705 

(Continúa ... ) 
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Tabla 3. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Conflicto trabajo-familia. ( ... Continuación). 

Peso de los factores, solución estandarizada 

Ítem 

Debido al estrés en casa, a menudo estoy 
preocupado( a) ... 

Como estoy a menudo estresado(a) por las ... 

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis 
Indicadores de la bondad de ajuste: 

Interferencia 
del trabajo 

con la familia 

Minimum Fit function Chi-Square = 149.3 52 df = 34 (P = 0.000) 
Comparative Fit lndex (CF/) = 0.896 
Lisre/ GFI Fit lndex = 0.873 
Root Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.122 

1 nterferencia 
de la familia 

con el trabajo 

0.803 

0.693 

La confiabilidad de la consistencia interna para los dos factores, 
denominados como interferencia del trabajo con la familia e interferencia 
de la familia con el trabajo, fue de (0.87) y (0.83), respectivamente. 

4. Afabilidad, rectitud y "neuroticismo" 

Estos rasgos de la personalidad se midieron con un instrumento 
designado por Goldberg (1990). Cinco conjuntos de veinte preguntas 
cada uno y que representan los denominados "cinco grandes" factores de 
personalidad, constituyen este cuestionario. Como se mencionó anterior
mente, debido al propósito del estudio se usaron solamente tres de ellos. 
Dado que los rasgos se describieron usando patrones humanos positivos 
y negativos (v.g., amable o descortés), los datos obtenidos de los patrones 
negativos se contabilizaron reversando la puntuación (Briggs, 1992), con 
la excepción del conjunto que mide la estabilidad emocional. Para calcular 
este conjunto de ítems, los patrones positivos se reversaron dado que el 
propósito del cuestionario era evaluar la dimensión contraria a estabilidad 
emocional, es decir, "neuroticismo". 
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El cuestionario fue presentado a los empleados de la muestra en un 
formato cuya transparencia era evidente, en la medida en que los ítems se 
agruparon alrededor del factor que medían. El supuesto implícito al utilizar 
este tipo de instrumentos, es que supera las desventajas planteadas por 
Digman {1990), en el sentido de que el diseño de los instrumentos para 
medir personalidad con base en el uso de adjetivos únicos está permeado 
por el contexto en el cual dichos adjetivos son interpretados. Finalmente, se 
usó la versión del cuestionario traducido al español por Varela {2003 ), quien 
documentó las aceptables propiedades psicométricas del instrumento. 

Debido a que el cuestionario que mide personalidad comprende 
sesenta puntos y por ello requiere una muestra mayor que la presente para 
el análisis factorial confirmatorio, se aglutinaron los ítems con base en el 
método de agrupamiento racional para reducir el número de parámetros 
estimado y poder de esta manera realizar el análisis factorial confirmatorio 
con el actual tamaño de la muestra, siguiendo el método sugerido por 
Landis, Beal y Tesluk {2000). El agrupamiento en cada factor se muestra 
en la Tabla 4. 

Tabla 4. Escalas de personalidad con múltiples ítems. 

Afabilidad Rectitud 

1 Agradable Amable 1 Consciente Concienzudo 

2 Compasivo Poco 2 Desorganizado Organizado Asentado 
compasivo 

3 Frío Cálido 3 Eficiente Ineficiente 

4 Cooperador Poco 4 Pulcro Desaliñado 
cooperador 

5 Desconfiado Confiado 5 Negligente Expedito 

6 Generoso Poco 6 Sistemático No 
caritativo sistemático 

7 Servicial Egoísta 7 Descuidado Cuidadoso Dejado 

(Continúa ... ) 
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Afabilidad 

8 Bondadoso 

9 Considerado 

10 Áspero 

1 Nervioso 

2 Emocional 

3 Celoso 

4 Temeroso 

5 Tenso 

6 Irritable 

7 Poco 
exigente 

8 Susceptible 

El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las organizaciones 

Escalas de personalidad con múltiples ítems. 
( ... Continuación). 

Rectitud 

Poco 8 Inconsistente Poco 
bondadoso confiable 

Exigente 9 Práctico lmpráctico 

Descortés 

Estabilidad emocional 

Relajado Ansioso 

Poco emotivo 

Envidioso Poco envidioso 

Inseguro 

Imperturbable Tranquilo 

Voluble Temperamental 

Displicente 

Se 
autocompadece 
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Una vez se crearon los conjuntos de ítems, se realizó el análisis fac
torial confirmatorio confirmándose la estructura del cuestionario luego de 
eliminar algunos de ellos relacionados con cada una de las tres facetas de 
la personalidad. Así, se suprimieron los ítems numerados como 3, 9, 1 O, 
13, 17, 19, 24 y 26, incluidos en la Tabla 4. El modelo se probó utilizando 
el método de probabilidad máxima, y los estadísticos de bondad de ajuste 
corroboraron el ajuste entre los ítems, tal como lo muestra el bajo valor de 
X2 (Chi-cuadrado = 445.219 con 130 grados de libertad) (Byrne, 1994). Los 
resultados de este proceso se reproducen en la Tabla 5. La confiabilidad 
de la consistencia interna para "neuroticismo", rectitud y afabilidad, fue 
de (0.86), (0.77) y (0.78), respectivamente. 
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Tabla 5. Análisis factorial confirmatorio para las medidas de 
personalidad. 

ID 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y los 
correspondientes indicadores 

Ítem Afabilidad Rectitud Estabilidad emocional 

Agradable 1.000 

Amable 

Compasivo 0.555 

Poco compasivo (0.106) 
7.909 

Cooperador 0.848 

Poco cooperador (0.099) 
7.621 

Generoso 0.505 

Poco caritativo (0.065) 
7.907 

Servicial 1.699 

Egoísta (0.233) 
7.304 

Compasivo 0.566 

Poco compasivo (0.111) 
5.090 

Consciente 1.000 

Concienzudo 

Desorganizado 0.929 

Organizado (0.147) 

Asentado 6.247 

Pulcro 0.330 

Desaliñado (0.082) 
4.043 

(Continúa ... ) 
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Ítem 

Negligente 

Expedito 

Sistemático 

Poco sistemático 

Inconsisten te 

Poco confiable 

Nervioso 

Relajado 

Ansioso 

Emocional 

Poco emotivo 

Envidioso 

Celoso 

Poco envidioso 

Temeroso 

Inseguro 

Irritable 

Voluble 

Temperamental 

Susceptible 

Se áutocompadece 
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Análisis factorial confirmatorio para las medidas de 
personalidad. ( ... Continuación). 

Afabilidad Rectitud Estabilidad Emocional 

1.337 

(0.201) 
6.666 

1.107 

(0.159) 
6.084) 

0.487 

(0.103) 
4.746 

1.000 

0.929 

(0.147) 
6.91 1 

0.905 

(0.137) 

6.61 1 

0.325 

(0.047) 
6.911 

0.487 

(0.103) 

4.746 

0.886 

(0.082) 
10.460 

(Continúa ... ) 
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Tabla 5. Análisis factorial confirmatorio para las medidas de 

personalidad. ( ... Continuación). 

Solución estandarizada Peso de los factores 

Ítem Afabilidad Rectitud Estabilidad emocional 

Agradable 0.721 

Amable 

Compasivo 0.891 

Poco compasivo 

Cooperador 0.809 

Poco cooperador 

Generoso 0.890 

Poco caritativo 

Servicial 0.735 

Egoísta 

Compasivo 0.767 

Poco compasivo 

Consciente 1.000 

Concienzudo 

Desorganizado 

Organizado 0.714 

Asentado 

Pulcro 0.698 

Desaliñado 

Negligente 0.697 

Expedito 

Sistemático 0.585 

Poco sistemático 

Inconsistente 0.646 

(Continúa ... ) 

Universidad de los Andes 



El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las organizaciones 

Tabla 5. Análisis factorial confirmatorio para las medidas de 
personalidad. ( ... Continuación). 

Solución estandarizada Peso de los factores 
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Ítem Afabilidad Rectitud Estabilidad emocional 

Relajado 

Ansioso 

Emocional 

Poco emotivo 

Envidioso 

Celoso 

Poco envidioso 

Temeroso 

Inseguro 

Irritable 

Voluble 

Temperamental 

Susceptible 

Se autocompadece 

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis 
Índices de la bondad de ajuste: 
Minimum Fit function Chi-Square = 445.219 df = 130 (P=0.000) 
Comparative Fit lndex (CFJ) = 0.833 
Lisrel GFI Fit lndex = 0.895 
Root Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.096 

5. El estrés 

0.591 

0.855 

0.842 

0.688 

0.620 

Toda la evidencia disponible converge en la existencia de dos subes
calas distintas para conformar el cuestionario Stress in General, denominadas 
presión y amenaza (Stanton et al., 2001 ). Para verificar la estructura y los 
dos factores del instrumento se utilizó el análisis factorial confirmatorio, el 
que confirmó dicha estructura luego de haberse eliminado· los siguientes 
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ítems: "exigente", "calmado", "apremiante", "bajo control, "enervante" y 
"anda sobre ruedas". El modelo se analizó usando el procedimiento de 
probabilidad máxima y los estadísticos de bondad de ajuste muestran un 
buen ajuste ente los ítem s. En efecto, el valor x2 

( Chi- cuadrado = 220.21 
con 64 grados de libertad) es muy bajo (Byrne, 1994). Los resultados de 
este proceso se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio para la medida Estrés. 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y 
los correspondientes indicadores 

Ítems Presión Amenaza 

Agitado 1.000 

Calmado (R) 0.89 
(0.06) 
14.27 

Relajado (R) 0.907 
(0.110) 
8.224 

Muchas cosas estresantes 0.822 
(0.114) 
7.232 

Irritante 1.000 

Acosador 1.123 
(0.173) 
6.503 

Cómodo (R) 1.001 
(0.162) 
6.160 

Más estresante de lo que quisiera 1.260 
(0.177) 
7.118 

(Continúa ... ) 
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Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio para la medida estrés. 

( ... Continuación). 

Solución estandarizada 

Ítem 

Agitado 

Calmado (R) 

Relajado (R) 

Muchas cosas estresantes 

Irritante 

Acosador 

Cómodo (R) 

Más estresante de lo que quisiera 

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis 
Índices de la bondad de ajuste: 

Peso de los factores 

Presión 

0.682 

0.779 

0.664 

0.569 

Minimum Fit function Chi Cuadrado= 81.480 df = 19 (P = 0.000) 
Comparative Fit lndex (CFI) = 0.873 
Lisrel GF/ Fit lndex = 0.918 
Root Mean-Square Residual (RMSEA) = 0.121 

6. La satisfacción laboral 

Amenaza 

0.622 

0.583 

0.540 

0.680 

59 

La satisfacción laboral se midió usando las siguientes ampliamente re
conocidas cinco dimensiones de este concepto (Price y Mueller, 1986): gra
do de satisfacción con el trabajo, grado de satisfacción con los compañeros 
de trabajo, grado de satisfacción con los supervisores, grado de satisfacción 
con las oportunidades de promoción y grado de satisfacción con el salario. 
Las cinco dimensiones se sumaron para formar una sola medida de satisfac
ción para cada participante, tal como lo recomiendan Wright y Cropanzano 
(1998). La confiabilidad de la consistencia interna para todo el cuestionario 
fue calculada con base en el alfa de Cronbach y fue de (0.72). 

7. Los comportamientos ciudadanos en la organización 

Se utilizó la versión en español del instrumento para medir los com
portamientos ciudadanos en la organización, traducido para desarrollar 

Facultad de Administración 



Guillermo Otálora Montenegro SERIE T 
60 

investigación en México por Konovsky et al. (2001 ). Los autores suministran 
la evidencia de la validez psicométrica para utilizar el cuestionario . Con el 
fin de verificar la estructura y los cinco factores del instrumento, se utilizó 
el análisis factorial confirmatorio que obligó a suprimir los siguientes dos 
ítems: "Consulta conmigo o con otras personas que pueden ser afectadas 
por sus acciones o decisiones" y "Se queja mucho acerca de cosas triviales". 
El modelo se analizó usando el procedimiento de probabilidad máxima 
y los estadísticos de bondad de ajuste muestran un buen ajuste ente los 
ítems. En efecto, el valor X2 (chi- al cuadrado = 126.974 con 44 grados 
de libertad) es muy bajo (Byrne, 1994). Los resultados de este proceso 
se reproducen en la Tabla 7. La confiabilidad de la consistencia interna 
para los comportamientos ciudadanos en la organización, el altruismo, la 
cortesía, el deportivismo, la conformidad en general y la virtud cívica, fue 
de (0.86), (0.86), (0.80), (0.78) y (0.89), respectivamente. 

Tabla 7. Análisis factorial confirmatorio para la medida Compor
tamientos ciudadanos en la organización. 

Peso de los factores sin estandarizar con los errores estándar y los 
correspondientes indicadores 

Ítem Altruismo Cortesía Deportivismo 
Conformidad Virtud 
generalizada cívica 

Ayuda a otros que tienen cargas 1.000 
de trabajo pesadas 

Ayuda a hacer productivos a otros 1.085 
trabajadores (0.083) 

13.080 

Ayuda a orientar a la gente nueva 1.002 
aunque no es requerido (0.080) 

12.591 

Respeta los derechos y privilegios 1.000 
de otros. 

Trata de evitar generar problemas 1.127 
para otros. (0.113) 

9.935 

(Continúa ... ) 
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Tabla 7. Análisis factorial confirmatorio para la medida 
Comportamientos ciudadanos en la organización. 
( ... Continuación). 

Siempre le parece malo lo que la 1.000 
organización está haciendo. 

Expresa resentimiento con cual· 1.240 
quier cambio introducido por la (0.102) 
administración. 12.169 

Siempre está a tiempo. 1.000 

Su asistencia al trabajo es por 0.995 
encima del promedio (0.181) 

5.506 

Avisa con tiempo cuando no 1.010 
puede venir al trabajo. (0.177) 

5.720 

Se mantiene informado acerca 1.000 
de los desarrollos en la organi· 
zación 

Asiste y participa en reuniones 0.954 
respecto de la organización. (0.105) 

9.105 

Solución estandarizada 
Peso de los 

factores 

Ayuda a otros que tienen cargas 0.748 
de trabajo pesadas 

Ayuda a hacer productivos a otros 0.902 
trabajadores 

Ayuda a orientar a la gente nueva, 0.845 
aunque no es requerido 

Respeta los derechos y privilegios 0.910 
de otros. 

Trata de evitar generar problemas 0.745 
para otros. 

Siempre le parece malo lo que la 0.851 
organización está haciendo. 

(Continúa ... ) 
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Tabla 7. Análisis factorial confirmatorio para la medida Com
portamientos ciudadanos en la organización. 
( ... Continuación). 

Expresa resentimiento con cual· 
quier cambio introducido por ... 

Siempre está a tiempo. 

Su asistencia al trabajo es por 
encima del promedio 

Avisa con tiempo cuando no 
puede venir al trabajo. 

Se mantiene informado acerca 

de los desarrollos en la organi-
zación 

Asiste y participa en reuniones 
respecto de la organización. 

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis 
Índices de la bondad de ajuste 

0.946 

Minimum Fit function Chi Cuadrado= 126.974 df = 44 (P = 0.000) 
Comparative Fit lndex (CF/) = 0.933 
Lisrel GFI Fit lndex =0.917 
Root Mean-Square Residual (RMSEA) = 0.091 

0.623 

0.554 

0.608 

0.854 

0.793 

La confiabilidad de la consistencia interna fue computada con base 
en el alfa de Cronbach. Los estadísticos descriptivos para las variables 
en el análisis, lo mismo que los índices de correlación y confiabilidad, se 
plasman en la Tabla 8. Dada la correlación positiva entre la mayoría de 
los factores del comportamiento ciudadano en la organización, se utilizó 
una medida global de él con el fin de analizar las hipótesis del estudio. 
Sin embargo, se reportan las correlaciones entre cada uno de los compo
nentes del cuestionario que mide los comportamientos ciudadanos en la 
organización y las otras variables. 
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B. Evaluación de las hipótesis 

1. Hipótesis 1 (a) 

La hipótesis 1 (a) plantea que la sobrecarga laboral está positivamente 
relacionada con el conflicto trabajo-familia. Dos factores, la interferencia del 
trabajo con la familia y la interferencia de la familia con el trabajo, compo
nen el conflicto trabajo-familia tal como fue confirmado. Por consiguiente, 
probamos la relación entre los dos factores de sobrecarga en el trabajo 
y los dos que hacen parte del conflicto trabajo-familia. Los coeficientes 
de correlación entre la carga en el trabajo y los dos factores del conflicto 
trabajo-familia, también reportados en la Tabla 8, fueron estadísticamente 
significantes (r = .301 , r = .134), respectivamente. De igual manera, los coe
ficientes de correlación entre la presión en el trabajo y la interferencia del 
trabajo con la familia y de ella con él, también lo fueron (r = .134, r = .211 ), 
respectivamente. 

2. Hipótesis 1 (b) 

La hipótesis 1 (b) afirma que las responsabilidades familiares están 
positivamente relacionadas con el conflicto trabajo-familia. Con excep
ción de las respectivas relaciones entre la interferencia de la familia con 
el trabajo y la sobrecarga en el cuidado de adultos y adultos mayores, y 
el compromiso con la pareja o cónyuge, todas las demás relaciones entre 
las responsabilidades familiares y los factores del conflicto trabajo-familia, 
fueron positivas y estadísticamente significativas de conformidad como se 
observa en la Tabla 8. Así, puede afirmarse que estos resultados en general 
apoyan lo establecido en la hipótesis 1 (b). 

3. Hipótesis 2 (a) a 4 (b) 

Por una parte, las hipótesis H2 (a), H3 (a) y H4 (a) afirman que la 
afabilidad, la rectitud y el " neuroticismo", respectivamente, moderan la 
relación entre la sobrecarga en el trabajo y el conflicto trabajo-familia, y por 
otra parte, las hipótesis H2 (b), H3 (b) y H4 (b) plantean que la afabilidad, 
la rectitud y el "neuroticismo", respectivamente, moderan la relación entre 
las responsabilidades familiares y el conflicto trabajo-familia. 
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Puesto que la sobrecarga laboral, las responsabilidades familiares 
y el conflicto trabajo-familia comprenden varios factores, se probaron los 
efectos moderadores de la afabilidad, la rectitud y el "neuroticismo" sobre 
las siguientes relaciones: entre la carga laboral y la interferencia del trabajo 
con la familia, entre la presión en el trabajo y la interferencia del trabajo con 
la familia, entre la sobrecarga en las obligaciones de los padres y las inter
ferencias entre el trabajo y la familia, entre el cuidado de adultos y adultos 
mayores y la interferencia del trabajo con la familia, entre el compromiso 
con la pareja o cónyuge y la interferencia del trabajo con la familia, entre 
la carga laboral y la interferencia de la familia con el trabajo, entre la sobre
carga en las obligaciones de los padres y la interferencia de la familia con 
el trabajo, entre la sobrecarga en el cuidado de adultos y adultos mayores 
y la interferencia de la familia con el trabajo, y entre el compromiso con la 
pareja o cónyuge y la interferencia de la familia con el trabajo. Dado que las 
interacciones no son significativas, ellas no se reportan en el estudio. 

4. Hipótesis 5 

La hipótesis HS afirma que el conflicto trabajo-familia está positiva
mente relacionado con el estrés, el cual comprende dos factores: presión 
y amenaza. Por consiguiente, se anal izaron las interrelaciones entre los 
dos factores que estructuran el conflicto trabajo-familia y la presión y la 
amenaza, respectivamente. Como se muestra en la Tabla 8, los coeficientes 
de correlación entre la interferencia del trabajo con la familia y la presión, 
y la amenaza, fueron estadísticamente significativos (r = .213, r = .428), 
respectivamente. De la misma manera, el coeficiente de correlación entre la 
interferencia de la familia con el trabajo y la presión y la amenaza, también 
fueron significativos (r = .184, r = .287), respectivamente. 

5. Hipótesis 6 

La hipótesis H6 plantea que el "neuroticismo" modera la relación 
entre el conflicto trabajo-familia y el estrés. Teniendo en cuenta los fadores 
que conforman estas variables, se examinó el efecto moderador de "neu
roticismo" sobre las siguientes relaciones: entre la interferencia del trabajo 
con la familia y la presión, entre la interferencia del trabajo con la familia 
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Tabla 8. Medias, desviaciones estándar, rangos, correlaciones y escalas de confiabilidad. 

Variables Media d. e. rango 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Carga en el trabajo 2.43 1.24 1-7 (.68) 
2. Presión en el trabajo 3.79 1.81 1-7 .337** (.71) 
3. Obligaciones de los padres 3.32 1.45 1-7 .041 .095 (.83) 
4. Cuidado de adultos y 

3.96 1.62 1-7 .040 .193* -.089 (.80) ancianos 
5. Compromisos con la pareja o 

5.04 1.06 1-7 -.084 .023 .057 -.307** (.60) cónvue:e 
6. Interferencia del trabajo con 

3.76 1.59 1-7 .301** .334** .134* .171 ** .061 (.87) la familia 
7. Interferencia de la familia con 

2.42 1.35 1-7 .134* .211** .105 .066 .038 .5 11 ** (.83) el trabaio 
8. Afabilidad 6.72 0.83 1-9 -.022 -.228** -.1 78** -.043 .01 1 -.061 -.242** (.78) 
9. Rectitud 7.03 0.95 1-9 -.016 -.228** -.087 -.11 4 -.056 -. 164* -.341 ** .635** 
10. "Neuroticismo" 4.15 1.15 1-9 .039 .222** .050 .086 -.025 .269** .334** -.430** 
11 . Presión 4.69 2.8 0-8 .142* .143* -.030 .090 -.099 .213** .184** .022 
12. Amenaza 2.7 2.51 0-8 .372** .3 15** .062 .11 9 -.071 .428** .287** -.157* 
13. Satisfacción laboral 5. 1 1.03 1-7 -.294** -.209** -.059 -.020 .123 -.336** -.339** .150* 
14. Comportamientos ciudadanos 

5.80 0.76 1-7 -.036 -.069 .034 -.014 .056 .019 -.044 .067 en la organización 
14.1. Altruismo 5.09 0.99 1-7 -.030 -. 108 .001 -.035 .065 -.02 1 -.072 .016 
14.2. Deportivismo 6.01 1.01 1-7 -.057 -.048 -.019 .057 .100 .020 -.033 .122 
14.3. Virtud cívica 6.08 0.98 1-7 -.003 -.018 .036 .014 .045 .031 -.022 .065 
14.4. Conformidad en general 6.01 0.90 1-7 -.028 -.007 .056 -.015 -.003 -.020 -.056 -.029 
14.5. Cortesía 5.87 0.99 1-7 -.013 -.016 .065 -.039 -.022 .05 1 .049 .054 
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Tabla 8. Medias, desviaciones estándar, rangos, correlaciones y escalas de confiabilidad. 
( ... Continuación). 

Variables 9 10 11 12 

1. Carga en el trabajo 
2. Presión en el trabajo 
3. Obligaciones de los padres 
4. Cuidado de adu ltos y ancianos 

5. 
Compromisos con la pareja o 
cónvu11.e 

6. 
Interferencia del trabajo con la 
familia 

7. 
Interferencia de la fami lia con el 
trabaio 

8. Afabi lidad 
9. Rectitud (.77) 
10. "Neuroticismo" -. 526** (.86) 
11 . Presión -.014 -.016 (.76) 
12. Amenaza -.245** .368** .322** (.69) 
13. Satisfacción laboral .225** -.228** -.252** -.472** 

14. 
Comportamientos ciudadanos en 

.036 -.022 .047 .019 
la or11.anización 

14.1. Altruismo -.035 .039 .058 .034 
14.2. Deportivismo .050 -.032 -.045 -.037 
14.3. Virtud cívica .064 -.061 .086 .103 
14.4. Conformidad en general .040 -.063 .018 -.069 

14.5. Cortesía .023 .013 .020 .042 

Los números entre paréntesis corresponden a las escalas de confiabi lidad 
* p<.05 
** p<.01 

13 14 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 

(.72) 

.086 (.86) 

.058 .822** (.86) 
.153* .644** .341 ** (.78) 
-.003 .645** .460** .283** (.89) 
.033 .604** .394** .091 .357** (.6 1) 
.101 .703** .417** .507** .377** .290** 

14.5. 
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y la amenaza, entre la interferencia de la familia con el trabajo y la presión, 
y entre la interferencia de la familia con el trabajo y la amenaza. Dado que 
las interacciones no son significativas, ellas no se reportan en el estudio. 

6. Hipótesis 7(a) 

La hipótesis 7(a) indica que hay una relación negativa entre el estrés 
y los comportamientos ciudadanos en la organización. No se encontró evi
dencia que comprobara esta hipótesis, ya que como se observa en la Tabla 
8, los coeficientes de correlación entre estas variables no son significativos 
estadísticamente. De la misma manera, no se encontró significancia en 
términos estadísticos entre presión y cada uno de los cinco factores que 
constituyen los comportamientos ciudadanos en la organización y entre 
amenaza y estos mismos cinco factores. 

7. Hipótesis 7(b) 

La hipótesis H7 (b) establece que el estrés media la relación entre 
el conflicto trabajo-familia y los comportamientos ciudadanos en la orga
nización. De acuerdo con los supuestos de la mediación (Baron y Kenny, 
1986), el estrés y los comportamientos ciudadanos en la organización 
deben estar correlacionados. Como lo indica la Tabla 8, ni la correlación 
entre la presión y el comportamiento cívico organizacional, ni entre la 
amenaza y el comportamiento cívico organizacional, fueron significativas. 
Por eso no se analizó la mediación propuesta. 

8. La satisfacción laboral como variable de control 

En este estudio se plantea el supuesto de que la satisfacción en el 
trabajo no afecta la relación entre el estrés y los comportamientos ciuda
danos en la organización. Con el fin de verificar este aserto, se propuso la 
satisfacción laboral como variable de control. No obstante, en la medida 
en que la relación entre estrés y los comportamientos ciudadanos en la 
organización no es significativa, se decidió no desarrollar este análisis. 
Además, no hay correlación entre la satisfacción en el trabajo y los com
portamientos ciudadanos en la organización. Estos resultados se presentan 
en la Tabla 8. 
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Este capítulo discute los resultados de los análisis en el estudio. La 
primera sección resalta los hallazgos más importantes, sus implicaciones 
teóricas y prácticas, las limitaciones para interpretarlos, las posibilidades 
para futuras investigaciones y las principales conclusiones del trabajo. 

A. Hallazgos relevantes del estudio 

Para presentar los resultados claves del estudio, lo mismo que sus 
implicaciones teóricas, esta sección presenta los conceptos y las relaciones 
estudiadas. Así, la discusión se centrará en la sobrecarga laboral, la presión en 
el trabajo, la sobrecarga de los padres, la sobrecarga en el cuidado de adultos 
y adultos mayores, el compromiso con la pareja o cónyuge, la interferencia 
del trabajo con la familia y de ella con él, la afabilidad, la rectitud, el "neu
roticismo", la presión y la amenaza como factores del estrés, la satisfacción 
laboral y los comportamientos ciudadanos en la organización. 

1. La sobrecarga en el trabajo, las responsabilidades 
familiares y el conflicto trabajo-familia 

Consistente con los resultados de investigaciones previas (Frone 
et al., 1997); Parasuraman et al., 1996), se encontró evidencia en forma 
parcial que comprobara las hipótesis 1 (a) y 1 (b). Estas hipótesis señalan 
que la sobrecarga laboral y las responsabilidades con la familia están po
sitivamente correlacionadas con el conflicto trabajo-familia. Con relación 
a la hipótesis 1 (b), ella fue comprobada parcialmente en términos de la 
relación entre las responsabilidades familiares y los dos componentes del 
conflicto trabajo-familia, a saber: la interferencia del trabajo con la familia 
y la interferencia de la familia con el trabajo. En efecto, la interferencia del 
trabajo con la familia está positivamente correlacionada con la sobrecarga 
de las obligaciones de los padres y la sobrecarga en el cuidado de adultos 
y adultos mayores. Contrariamente a lo esperado, las correlaciones entre 
la interferencia de la familia con el trabajo y los tres componentes de las 
responsabilidades con la familia no son significativas, al igual que la co
rrelación entre la interferencia del trabajo con la familia y el compromiso 

con la pareja o cónyuge. 
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También muestran los resultados que entre las responsabilidades con 
la familia, el cuidado de adultos y adultos mayores está más relacionado 
con la interferencia del trabajo con la familia que lo que están el cuidado 
de los hijos y el compromiso con la pareja o cónyuge. Para el propósito de 
este estudio se tuvieron en cuenta solamente a aquellos empleados de la 
muestra que viven con, o son responsables de alguien. También se supu
so que el grupo compuesto por mujeres sin pareja o cónyuge y sin hijos, 
pertenecían al grupo de quienes cuidan adultos y adultos mayores. Los 
autores (v. g., Scharlach, 1995) afirman que el cuidado de adultos y adultos 
mayores tiende a estar más relacionado con el conflicto trabajo-familia de lo 
que está el cuidado de los hijos o el compromiso con la pareja o cónyuge, 
debido a que tal responsabilidad no fructifica y frecuentemente se sucede 
la muerte de la persona, a pesar de los esfuerzos prodigados por quien 
está encargado de suministrarle los cuidados. En contraste, y hablando en 
términos generales, entre más tiempo se le dedica a los hijos o a la pareja 
o cónyuge, mejores son los resultados en términos de bienestar. 

2. La afabilidad, la rectitud y el "neuroticismo" 

Por una parte, con las hipótesis H2 (a), (H3) (a) y H4 (a) se propone 
que la afabilidad, la rectitud y el "neuroticismo" moderan la relación entre 
la sobrecarga en el trabajo y el conflicto trabajo-familia, y por otra parte, las 
hipótesis H2 (b), H3 (b) y H4 (b) sustentan que la afabilidad, la rectitud y el 
"neuroticismo" moderan la relación entre las responsabilidades con la familia 
y el conflicto trabajo-familia. Ninguna de estas hipótesis fue comprobada. 
Los números asociados con esas características de la personalidad indican 
que dichos resultados están relacionados con la falta de dispersión de los 
puntajes en las encuestas, sugiriendo la existencia de los denominados ceiling 
effects, es decir, medias relativamente altas con baja varianza en las medi
das de personalidad del grupo estudiado. Una explicación para la situación 
presentada podría ser que, a pesar de la promesa de confidencialidad, los 
empleados en la muestra no hayan confiado plenamente en el investigador y 
por consiguiente esa falta de dispersión de los puntajes pueda ser explicada 
por el fenómeno conocido como el sesgo de social desirability. 

Mas aún: es posible que en virtud de que las organi,zaciones a las 
que pertenecen los empleados de la muestra estén orientadas a prestar 
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servicios básicos tales como salud, educación y recreación, ellos tengan 
una relación muy cercana con sus clientes externos e internos, suponién
dose entonces que dichas organizaciones por su naturaleza atraigan y 
seleccionen personas con altos puntajes en afabilidad y rectitud y bajos en 
la dimensión " neuroticismo", o expresado de otra manera, con puntajes 
altos en la dimensión estabilidad emocional. El ciclo de atracción-selec
ción-permanencia (Schneider, 1987) apoya estas consideraciones. Es de 
suponer que los empleados que contestaron las encuestas en este estudio 
compartan similares características de personalidad, con base en el hecho 
de su alta antigüedad en sus organizaciones a pesar de su edad. En efecto, 
las personas de la muestra tienen 35 años de edad en promedio, con una 
antigüedad igualmente en promedio, de 9,6 años. 

La anterior evidencia puede también explicar el porqué no se encontró 
que la dimensión "neuroticismo" modera la relación entre el conflicto trabajo-fa
milia y el estrés, de conformidad con lo que se plantea en la hipótesis H (6). 

3. El conflicto trabajo-familia y el estrés 

Los hallazgos con base en lo previsto en la hipótesis HS son con
sistentes con investigaciones previas (v. g., Frone et al., 1991; Grenhaus 
et al., 1997; Kopelman et al., 1983; Kossek, 1990). Esta hipótesis pone de 
manifiesto que el conflicto trabajo-familia está relacionado con el estrés. 
De igual forma, los resultados son consistentes con la hipótesis Hl (b), es 
decir, en la muestra las mujeres solas sin hijos cuidan adultos o adultos 
mayores y esta actividad es una fuente importante tanto del conflicto traba
jo-familia como del estrés. Sin embargo, llama la atención el hecho de que 
el promedio de los niveles de estrés reportados son bastante bajos en sus 
dos componentes. Para el componente presión la media es 4.69/ 8 y para 
amenaza la media es 2.7 / 8. Estos puntajes pueden explicarse teniendo en 
cuenta que la participación en el estudio fue completamente voluntaria 
y los empleados completaron las encuestas en su tiempo de trabajo. Por 
consiguiente, es probable que las personas con altos niveles de estrés 
debido al conflicto trabajo-familia, decidieran no asistir a las reuniones 
con el investigador, debido a su falta de tiempo. Presumiblemente esta 
restricción en el rango sesgó la muestra, en la medida en que esta se pudo 
haber reducido a las personas con tiempo libre. 
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Otra explicación para tan bajos niveles de estrés puede encontrarse 
en el apoyo que muchos empleados colombianos reciben de sus familias. 
Los autores (v. g., Carlson y Perrewé, 1999; Thomas y Ganster, 1995) 
mencionan que tanto el apoyo emocional como el objetivo, moderan la 
relación entre el conflicto trabajo-familia y el estrés, siendo mayor esta 
relación para los individuos que no son ayudados por sus familias. En el 
caso colombiano, los resultados de las investigaciones (v.g., Salgado, 2004) 
muestran cómo la composición y los valores de las familias constituyen 
una fuente sobresaliente de solidaridad. Las familias colombianas no son 
representativas de la familia nuclear moderna; no solamente la proporción 
de colombianos que viven en su casa paterna o materna hasta la edad 
de 35 años es la más alta del mundo (Cuéllar, 2000), sino que también el 
37% de los hogares tienen por lo menos un niño cuyos padres no viven 
en la casa. Además, a pesar de su estado marital y de su edad, muchas 
personas viven por lo menos con uno de sus padres u otros parientes. Por 
ello, el cuidado de los niños y el suministro de cuidados a adultos y adultos 
mayores, en los términos de este estudio, resultan menos estresantes al 
ser una responsabilidad compartida con otros miembros de la casa, lo que 
disminuye el nivel de estrés usualmente asociado con tales obligaciones. 

4. El estrés y los comportamientos ciudadanos en la 
organización 

No se encontró evidencia de que exista una relación negativa entre 
el estrés y los comportamientos ciudadanos en la organización, tal como 
se supone en la hipótesis H7 (a). Este resultado fue inesperado debido a 
los fundamentos teóricos en que se basa este estudio, los cuales parten 
de la base de que los comportamientos ciudadanos en la organización 
son discrecionales, es decir, se manifiestan o constriñen por parte de las 
personas según su voluntad (v.g., Smith et al., 1983; Moorman, 1993; Ko
novsky y Organ, 1996 ). Así, ellas reducen este tipo de comportamientos 
ante la necesidad de adquirir más tiempo para manejar el estrés, toda vez 
que esta alternativa no pone en riesgo sus empleos por cuanto como ya se 
manifestó, los comportamientos ciudadanos en la organización no son en 
general formal y explícitamente recompensados y tienen la posibilidad de 
ser discrecionales (Podsakoff et al., 2000). Sin embargo, dos factores son 
importantes para explicar estos resultados: primero, los niveles promedio 
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de estrés reportados por los empleados en la muestra son muy bajos, 
haciendo innecesario ejercer estrategias para superar o manejar el estrés 
como sería en este caso, restringiendo los comportamientos ciudadanos 
en la organización, y segundo, los niveles de estrés son muy bajos debido 
al apoyo que los colombianos reciben de sus familias, como se anotó en 
los párrafos precedentes. 

5. La satisfacción laboral y los comportamientos 
ciudadanos en la organización 

Algunos autores (v. g., Organ y Ryan, 1995) afirman que la satisfac
ción laboral es un muy buen predictor de los comportamientos ciudadanos 
en la organización. En este estudio se propuso que la relación entre el estrés 
y los comportamientos ciudadanos en la organización es presumiblemente 
independiente de la satisfacción laboral; desafortunadamente, la inexis
tente relación negativa entre el estrés y los comportamientos ciudadanos 
en la organización no permitió verificar tal proposición. El supuesto de 
que la satisfacción laboral no está relacionada con los comportamientos 
ciudadanos en la organización cuando estos están negativamente relacio
nados con el estrés, se fundamenta en el hecho de que los trabajadores 
restringen sus comportamientos ciudadanos con el fin de disminuir el 
estrés independientemente de sus niveles de satisfacción laboral. Así, es 
importante observar no solamente la falta de correlación entre el estrés 
y los comportamientos ciudadanos en la organización, sino que también 
estos no encuentran sus antecedentes en la satisfacción laboral, por lo 
menos para los empleados de la muestra. 

Entre las interpretaciones para estos resultados, tres parecerían razo
nables: primera, en las organizaciones orientadas a proveer beneficios para 
aumentar el bienestar de las personas, las presiones normativas sobre los 
comportamientos pueden minimizar la diferenciación entre aquellos que 
son voluntarios y los que son obligatorios en el trabajo. Este punto de vista 
ha sido expuesto por algunos autores (v.g., Morrison, 1994), quienes afir
man que la frontera entre los que constituyen comportamientos ciudadanos 
y los que son parte del rol como consecuencia del contrato de trabajo, varía 
entre los empleados y los supervisores, significando ello que, por una parte, 
existen diferencias entre los empleados en términos de su propia definición 
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en cuanto al alcance de sus obligaciones laborales, y por otra parte, la ma
yoría de ellos consideran sus responsabilidades laborales de una manera 
distinta a la de sus supervisores. Por consiguiente, es plausible considerar 
que los empleados en esta muestra hayan definido sus comportamientos 
obligatorios en el rol que desempeñan laboralmente, de una manera más 
amplia que sus supervisores; segunda, las organizaciones seleccionadas 
para este estudio tienen una reputación positiva en cuanto a seriedad y 
justicia en su relación con sus trabajadores y es importante subrayar que 
la justicia es un mejor predictor de los comportamientos ciudadanos en 
la organización que la satisfacción laboral, siendo esta irrelevante como 
antecedente de estos comportamientos cuando la justicia es controlada 
estadísticamente (Farh, Posdakoff y Organ, 1990); y tercera, es posible que 
los empleados se esfuercen por mostrar comportamientos ciudadanos a 
pesar de sus actitudes, con el fin de impresionar a sus supervisores, tal como 
lo muestran investigaciones previas (v. g., Allen, Bernard, Rush y Rusell, 
2000}, que sugieren que los subordinados y los compañeros de trabajo 
observan menos comportamientos ciudadanos que los supervisores. 

B. Limitaciones generales, líneas de investigación posteriores 
e implicaciones prácticas 

En este estudio no fue posible comprobar los efectos del conflicto 
trabajo-familia en los comportamientos ciudadanos en la organización 
cuando esta relación está mediada por el estrés. Se esperaba que los em
pleados no mostraran comportamientos ciudadanos como una estrategia 
para disminuir el estrés causado por el conflicto trabajo-familia. A pesar 
de que, en términos generales, la muestra fue apropiada estadísticamente 
(Green, 1991 ), al examinar cada una de las responsabilidades familiares 
(cuidado de niños, suministro de cuidado a adultos y adultos mayores y 
compromiso con la pareja o cónyuge), la muestra parece ser pequeña 
porque no todos sus integrantes se enfrentan a estos tres componentes 
al mismo tiempo y ello impide obtener resultados concluyentes a pesar 
de los fundamentos teóricos. Alternativamente, la muestra se hizo con 
trabajadores que gozan de estabilidad en sus empleos, una situación 
excepcional en Colombia, donde las tasas altas de rotación de personal 
y el desempleo constituyen la regla; en efecto, de acuerdo con el DANE 
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(2005), la oficina estatal encargada de recoger y publicar las estadísticas 
nacionales, el nivel de desempleo en Colombia es alrededor del 18%. Igual
mente, es importante tener en cuenta que los empleados de la muestra no 
esperan desarrollar una carrera, como lo sugiere su larga permanencia en 
posiciones bajas y medias de sus respectivas organizaciones, de tal suerte 
que seguramente continuarán con sus actuales empleos sin vislumbrar la 
posibilidad de alcanzar posiciones más altas. En este sentido, existe eviden
cia apoyada empíricamente (v. g., Greenhaus y Beutell, 1985} en cuanto 
a que el conflicto trabajo-familia está muy relacionado con la etapa de la 
carrera laboral y por ello, posiblemente, hubiese sido una mejor muestra 
para este estudio la conformada por directivos, quienes de acuerdo con 
lo expuesto, pueden enfrentar niveles mayores de conflicto en la relación 
trabajo-familia. 

Adicionalmente, esta es una investigación que mide las variables en 
un momento determinado y no a lo largo de un período de tiempo. En 
este orden de ideas, aun cuando los comportamientos ciudadanos en la 
organización se midieron dos semanas después de que las personas de 
la muestra completaron los cuestionarios relacionados con las demás va
riables del estudio, es posible que este lapso no haya sido suficiente para 
encontrar evidencia que permitiera afirmar que el estrés lleva a que los 
trabajadores no muestren comportamientos ciudadanos. En forma similar, 
otra limitación del estudio es que todos los datos, con excepción de los 
relacionados con los comportamientos ciudadanos en la organización, se 
obtuvieron de la misma fuente, lo que pudo llevar a que las correlacio
nes entre variables fueran más altas de lo realmente esperado, debido al 
fenómeno conocido como common method variance, que es de común 
ocurrencia cuando no hay variedad en las fuentes que suministran los datos 
(Podsakoff y Organ, 1986). 

No obstante las anteriores limitaciones, el haber desarrollado este 
estudio en Colombia abre interesantes caminos para investigaciones futuras. 
La naturaleza de las familias colombianas, en términos de su composición 
y sus valores, sugiere la importancia de considerar el apoyo familiar como 
una variable moderadora en las relaciones entre las responsabilidades del 
hogar y el conflicto trabajo-familia y entre este y el estrés, como han sido 
estudiadas en otras culturas (v. g., Grupta, R., 2000; Yang et al., 2000}. 
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También es importante en el momento de replicar este estudio, desarrollar 
la investigación longitudinalmente, con muestras más grandes incluyendo 
otra clase de trabajadores y tomando en consideración el número de 
roles que desempeñan, desde la perspectiva de la expansión de los roles 
(Thompson y Werner, 1997). Para estos autores es importante introducir 
en calidad de variables moderadoras los distintos roles que desempeñan 
las personas en el día a día, cuando se trata de analizar la relación conflicto 
trabajo-familia y el estrés. Este supuesto de que tal relación será menos 
intensa para las personas que desempeñan múltiples roles, está de acuer
do con investigación previa (Wethington y Kessler, 1989) que sustenta el 
hecho de que múltiples roles aliviaban el estrés. 

Un estudio longitudinal podría también ofrecer explicaciones al 
problema aún no estudiado de la causalidad entre el estrés y los compor
tamientos ciudadanos, en cuanto a saber si es el estrés el que obliga a no 
mostrar comportamientos ciudadanos en la organización, o si por el con
trario la fuente del estrés se encuentra en el esfuerzo por mostrar dichos 
comportamientos ciudadanos. También, al replicar este estudio se podrían 
obtener resultados diferentes si se miden de una manera más exacta los 
comportamientos ciudadanos, obteniendo la información de múltiples 
fuentes que incluyeran a los compañeros de trabajo, a los subordinados y 
a los clientes externos e internos, por ejemplo. 

Conclusiones 

En este estudio se han examinado empíricamente los efectos del 
conflicto trabajo-familia sobre los comportamientos ciudadanos en la orga
nización, tomando en consideración el estrés como variable mediadora. No 
se encontró evidencia que permitiera dar soporte a las hipótesis planteadas, 
debido posiblemente a fallas metodológicas que no permitieron que los 
resultados esperados se materializaran, o debido también probablemen
te a que las relaciones observadas en otros países están moderadas por 
variables propias y presentes en Colombia. Las implicaciones prácticas y 
teóricas de este estudio ya se han discutido en los párrafos anteriores; sin 
embargo, es importante subrayar la necesidad de más investigación en los 
ámbitos nacional e internacional, con el fin de avanzar en el conocimiento 
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de las consecuencias tanto para las personas como para las empresas, del 

conflicto trabajo-familia y el estrés, especialmente las relacionadas con los 

comportamientos ciudadanos en la organización. 
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Apéndices 
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Apéndice A 

Abajo hay 5 afirmaciones con las que usted puede estar o no estar de 
acuerdo. Si usted está muy de acuerdo, marque el 7 en la escala numérica; 
si usted está muy en desacuerdo, marque el 1; si usted no está seguro( a) 
o piensa que la pregunta no le es aplicable, marque el 4. Recuerde que 
hay otras alternativas si su sentir no está en los extremos. 

Resumiendo, escoja un número entre el l y el 7 y márquela en el 
espacio en blanco: 

Por favor use la siguiente escala para hacer su clasificación: 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy en Moderadamente Ligeramente Ni de Ligeramente Moderadamente Muy de 

desacuerdo en desacuerdo en desacuerdo acuerdo ni de acuerdo de acuerdo acuerdo 
en desacuerdo 

2 3 4 5 6 7 Me dan suficiente tiempo para hacer lo que se 
espera de mí en mi trabajo 

2 3 4 5 6 7 A menudo me parece que tengo demasiado 
trabajo para una sola persona. 

2 3 4 5 6 7 Los estándares de desempeño para mi trabajo 
son demasiado altos. 

2 3 4 5 6 7 Tengo demasiado trabajo en mi cargo como 
para hacerlo todo bien. 

2 3 4 5 6 7 La cantidad de trabajo que se me pide hacer es 
justa. 
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Apéndice B 

Si usted tiene hijos en casa, por favor lea y responda a las siguientes 
preguntas. Si usted no tiene hijos en casa, por favor omita esta sección y 
continúe con la siguiente sección (sección 4). 

Las siguientes preguntas le piden indicar algunos aspectos relaciona
dos con su rol como padre o madre. Abajo hay cinco preguntas, las cuales 
corresponden a rangos desde "Nunca" (7) a "Siempre" (1 ). 

Usando la escala suministrada, por favor haga su clasificación ence
rrando en un círculo el número más apropiado. 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca Casi nunca Menos de la Más o menos la Más de la mitad Casi Siempre 

mitad del tiempo mitad del tiempo del tiempo siempre 

2 3 4 5 6 7 ¡Con qué frecuencia siente usted que su(s) hijo(a)(s) 
le están haciendo demasiadas exigencias? 

2 3 4 5 6 7 ¡Con qué frecuencia siente usted que tiene que 
hacer demasiado trabajo como padre o madre? 

2 3 4 5 6 7 ¡Con qué frecuencia siente que la cantidad de 
tiempo que dedica para cuidar a su(s) hijo(a)(s) le 
deja poco tiempo para hacer otras cosas? 

2 3 4 5 6 7 ¡Con qué frecuencia siente que la cantidad de 
trabajo que tiene que hacer como padre o madre 
es demasiado? 

2 3 4 5 6 7 En general, ¡con qué frecuencia se sien te 
abrumado(a) por las exigencias de ser padre o 
madre? 
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Apéndice C 

Si usted es responsable del cuidado de un(a) adul to(a) o de un(a) 

anciano(a) en casa, por favor lea y marque las siguientes afirmaciones. Si 

no, por favor no responda esta sección y continúe con la siguiente sección 

(sección 5). 

Abajo hay 4 afirmaciones con las cuales usted puede estar de acuer

do o en desacuerdo. Si usted está muy de acuerdo, marque el 7; si está muy 

en desacuerdo, marque el 1; si no está seguro( a) o piensa que la pregunta 

no le es aplicable, marque el 4 . Recuerde que hay otras alternativas si su 

sentir no está en los extremos. 

Por favor use la siguiente escala para hacer su clasificación: 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy en Moderadamente Ligeramente Ni de Ligeramente Moderadamente Muy de 

desacuerdo en desacuerdo en desacuerdo acuerdo ni de acuerdo de acuerdo acuerdo 
en desacuerdo 

2 3 4 5 6 7 Estoy agotado(a) cuando me acuesto en las 
noches. 

2 3 4 5 6 7 Tengo más cosas para hacer de lo que puedo 
manejar. 

2 3 4 5 6 7 No tengo tiempo solo para mí. 

2 3 4 5 6 7 Trabajo duro cuidando a otros, pero no parece 
que ellos progresen. 
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Apéndice D 

Si usted está casado( a) o vive con una pareja, por favor lea y marque 
las siguientes afirmaciones. Si no, por favor omita esta sección y continúe 
con la siguiente sección (sección 6). 

Abajo hay 5 afirmaciones con las cuales puede o no estar de acuerdo. 
Si usted está muy de acuerdo, marque el 7; si está muy en desacuerdo, 
marque el 1; si no está seguro( a) o piensa que la pregunta no le aplica, 
marque el 4. Recuerde que hay otras alternativas si su sentir no está en 
los extremos. 

Por favor use la siguiente escala para hacer su clasificación: 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy en Moderadamente Ligeramente Nide Ligeramente Moderadamente Muy de 

desacuerdo en desacuerdo en desacuerdo acuerdo ni de acuerdo de acuerdo acuerdo 
en desacuerdo 

2 3 4 5 6 7 El dedicar una cantidad de tiempo significativa a 
estar con o hacer cosas con mi esposo(a)/ pareja 
es algo que no espero hacer. 

2 3 4 5 6 7 Espero dedicar mucho tiempo y esfuerzo constru-
yendo y manteniendo una relación de pareja. 

2 3 4 5 6 7 El involucrarme realmente en una relación de pa-
reja supone para mí dejar de hacer cosas en otras 
áreas de mi vida, lo cual no estoy dispuesto(a) a 
aceptar. 

2 3 4 5 6 7 Espero dedicar mucho esfuerzo para construir una 
buena relación de pareja, incluso si esto significa 
limitar mis oportunidades para perseguir otras 
metas personales. 

2 3 4 5 6 7 Espero comprometer cualquier tiempo necesario 
para hacer que mi esposo(a)/ pareja se sienta 
amado(a), apoyado(a) y cuidado( a). 
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Apéndice E 

En las dos páginas siguientes hay 12 afirmaciones con las cuales 
puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Si usted está muy de acuerdo, 
marque el 7; si está muy en desacuerdo, marque el 1; si no está seguro( a) 
o piensa que la pregunta no le aplica, marque el 4. Recuerde que hay otras 
alternativas si su sentir no está en los extremos. 

Por favor use la siguiente escala para hacer su clasificación: 

1 2 3 4 5 6 7 
Muyen Moderadamente Ligeramente Nide Ligeramente Moderadamente Muy de 

desacuerdo en desacuerdo en desacuerdo acuerdo ni de acuerdo de acuerdo acuerdo 
en desacuerdo 

2 3 4 5 6 7 Mi trabajo me aleja de mis actividades familiares 
más de lo que quisiera. 

2 3 4 5 6 7 Debido a todas las presiones en el trabajo, a veces 
cuando llego a casa estoy demasiado estresado(a) 
para hacer las cosas que disfruto. 

2 3 4 5 6 7 Me tengo que perder actividades de familia debido 
a la cantidad de tiempo que debo gastar en mis 
responsabilidades en el trabajo. 

2 3 4 5 6 7 La tensión y ansiedad de mi vida fuera del trabajo 
se extienden a menudo a mi trabajo. 

2 3 4 5 6 7 El tiempo que gasto en las responsabi lidades de 
fami lia a menudo interfiere con mis responsabili-
dades en el trabajo. 

2 3 4 5 6 7 Debido al estrés en casa, a menudo estoy 
preocupado(a) con asuntos de fam ilia en el 
trabajo. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Muy en Moderadamente Ligeramente Nide Ligeramente Moderadamente Muy de 

desacuerdo en desacuerdo en desacuerdo acuerdo ni de acuerdo de acuerdo acuerdo 
en desacuerdo 

2 3 4 5 6 7 El tiempo que gasto en responsabi lidades de fami lia, 
a menudo hace que no pase tiempo en actividades 
de trabajo que pudieran ser provechosas para mi 
carrera. 

2 3 4 5 6 7 Como estoy a menudo estresado(a) por las respon-
sabilidades de mi fami lia, me es difícil concentrarme 
en mi trabajo. 

2 3 4 5 6 7 A menudo estoy tan emocionalmente agotado(a) 
cuando llego a casa del trabajo, que esto evita que 
aporte a mi fami lia. 

2 3 4 5 6 7 El tiempo que debo dedicar a mi trabajo me aleja de 
participar en forma equitativa en mis responsabilida-
des y actividades en casa. 

2 3 4 5 6 7 Cuando llego a casa del trabajo, a menudo estoy 
demasiado cansado(a) físicamente para participar 
en actividades o responsabi lidades de mi fami lia. 

2 3 4 5 6 7 Me tengo que perder actividades del trabajo debido 
a la cantidad de tiempo que debo gastar en respon-
sabi lidades de mi familia. 
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Apéndice F 

Piense en su trabajo en general. Abajo hay 5 preguntas acerca del 
grado en el cual está satisfecho o insatisfecho con aspectos de su trabajo. 
Si está muy satisfecho, marque el 7; si está muy insatisfecho, marque 1; si 
no está seguro o piensa que la pregunta no le aplica, marque el 4. 

Por favor use la siguiente escala para hacer su clasificación: 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy Bastante Ligeramente Ni satisfecho(a) Ligeramente Bastante Muy 

insatisfecho( a) insatisfecho( a) Insatisfecho( a) ni insatisfecho(a) satisfecho( a) satisfecho( a) satisfecho( a) 

2 3 4 5 6 7 En términos generales, ¡qué tan satisfecho(a) está usted 
con el trabajo que desempeña o con su empleo? 

2 3 4 5 6 7 En términos generales, ¡qué tan satisfecho( a) está usted 
con sus compañeros de trabajo? 

2 3 4 5 6 7 En términos generales, ¡qué tan satisfecho(a) está usted 
con su jefe inmediato(a)? 

2 3 4 5 6 7 En términos generales, ¡qué tan satisfecho( a) está usted 
con las oportunidades de ascenso? 

2 3 4 5 6 7 En términos generales, ¡qué tan satisfecho( a) está usted 
con la paga? 
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Apéndice G Su estrés en el trabajo. 

¿A usted le parece estresante su trabajo? Para cada una de las siguien
tes palabras o frases, marque 1 para "Sí" si describe su trabajo, 2 para "No" 
si no lo describe, o 3 para ''?'' si no puede decidirse. 

__ Exigente 
__ Bajo presión 
__ Agitado 

Calmado 
__ Relajado 

Muchas cosas estresantes 

__ Apremiante 

Irritante 
__ Bajo control 

Enervante 
Acosador 
Cómodo 
Más estresante de lo 
que quisiera 
Anda sobre ruedas 
Abrumador 
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Apéndice H Cuestionario para jefes. 

Los ítems que usted encontrará representan el grado con el que 
un(a) empleado(a) va más allá de lo esperado para trabajar de manera 
eficiente y efectiva en una organización. Piense en el empleado o la em
pleada cuyo nombre aparece en el sobre y clasifíquelo(a) de acuerdo a 
qué tan a menudo y en promedio, exhibe alguno de los comportamientos 
enumerados abajo. Por favor use la siguiente escala para hacer su clasifi
cación, encerrando en un círculo el número apropiado de acuerdo con 
su escogencia. 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca Casi nunca Menos de la Más o menos la Más de la mitad Casi Siempre 

mitad del tiempo mitad del tiempo del tiempo siempre 

2 3 4 5 6 7 Ayuda a otros que tienen cargas de trabajo pesadas. 

2 3 4 5 6 7 Ayuda a hacer productivos a otros trabajadores. 

2 3 4 5 6 7 Ayuda a orientar a la gente nueva aunque no es re-
querido. 

2 3 4 5 6 7 Respeta los derechos y privilegios de otros. 

2 3 4 5 6 7 Trata de evitar generar problemas para otros. 

2 3 4 5 6 7 Consulta conmigo o con otras personas que pueden ser 
afectadas por sus acciones o decisiones. 

2 3 4 5 6 7 Se queja mucho acerca de asuntos triviales. 

2 3 4 5 6 7 Siempre le parece malo lo que la organización está 
haciendo. 

2 3 4 5 6 7 Expresa resentimiento con cualquier cambio introducido 
por la administración. 

2 3 4 5 6 7 Siempre está a tiempo. 

2 3 4 5 6 7 Su asistencia al trabajo es por encima del promedio. 

2 3 4 5 6 7 Avisa con tiempo cuando no puede venir al trabajo. 

2 3 4 5 6 7 Se mantiene informado(a) acerca de los desarrollos en 
la organización. 

2 3 4 5 6 7 Asiste y participa en reuniones respecto de la organiza-
ción. 
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Apéndice 1 

Por favor use la lista de rasgos comunes que aparecen en las dos 
siguientes páginas, para describirse a sí mismo de manera tan precisa como 
sea posible. Descríbase tal como usted se ve en el presente, no como 
quiere ser en el futuro. 

Descríbase cómo es, en forma general o típica, en comparacion 
con otras personas que usted conoce del mismo sexo y más o menos de 
la misma edad. 

Usted encontrará un conjunto de rasgos humanos organizados sobre 
tres factores generales. Antes de cada rasgo, por favor escriba un número 
indicando qué tan precisamente (escala de la derecha) o qué tan impreci
samente (escala de la izquierda) lo describe a usted ese rasgo, usando la 
siguiente escala de clasificación: 

Impreciso Preciso 

Extremadamente 1 Bastante 1 Algo 1 Ligeramente Ninguno Ligeramente 1 Algo 1 Bastante 1 Extremadamente 
1 1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 1 8 1 9 

Ejemplo: 
Este ejemplo puede ayudarle a comprender la escala. Supongamos 

que en este momento usted se considera una persona bastante arrogante 
comparado(a) con personas del mismo sexo y similar edad. Si el rasgo 
"arrogante" lo(a) describe de forma muy precisa, usted debe seleccionar 
en la escala los números más altos. Supongamos que usted seleccionó el 
número 8. Entonces colocará un 8 en el espacio en blanco. 

__ Arrogante 

Si por el contrario, usted considera que la palabra arrogante no 
sólo no lo(a) describe con precisión, sino que además usted se considera 
bastante humilde, deberá hacer su selección entre los números más bajos 
de ta escala. Supongamos que usted seleccionó el número 2. Entonces 
colocará un 2 en el espacio en blanco. 

__ Arrogante 
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Impreciso 

Extremadamente 1 Muy 1 Bastante 1 Ligeramente 
1 1 2 1 3 1 4 

Factor 1: Afabilidad 

Amable 
__ Frío(a) 
__ Considerado(a) 
__ Cooperador(a) 
__ Exigente 
__ Desconfiado(a) 
__ Generoso(a) 
__ Áspero( a) 

Servicial 
__ Bondadoso(a) 

Factor 2: Meticulosidad 

__ Descuidado(a) 
__ Cuidadoso(a) 

Consciente 
__ Desorganizado(a) 

Eficiente 
__ Despreocupado(a) 

Ineficiente 
__ lmpráctico(a) 

Inconsistente 
__ Pulcro(a) 
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Preciso 

Ninguno Ligeramente 1 Bastante 1 Muy 1 Extremadamente 
5 6 1 7 

__ Agradable 
Descortés 

__ Egoísta 

1 

__ Compasivo(a) 
__ Confiado(a) 

8 1 

__ Poco cooperador(a) 
__ Poco caritativo(a) 
__ Poco bondadoso(a) 
__ Poco compasivo(a) 
__ Cálido(a) 

__ Negligente 
__ Organizado(a) 
__ Práctico(a) 
__ Expedito(a) 
__ Desaliñado(a) 
__ Asentado( a) 
__ Sistemático(a) 
__ Concienzudo(a) 

Poco confiable 
__ No sistemático(a) 

9 
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Impreciso Preciso 

Extremadamente 1 Muv 1 Bastante 1 ligeramen te Ninguno Li2eramente 1 Bastante 1 Muv 1 Extremadamente 
1 1 2 1 3 1 4 

Factor 3: Estabilidad emocional 

__ Ansioso( a) 
Emocional 

__ Envidioso(a) 
__ Temeroso(a) 
__ Displicente 
__ Tenso(a) 
__ Imperturbable 
__ lnseguro(a) 

Irritable 
__ Celoso(a) 

5 6 1 7 

Voluble 
__ Nervioso(a) 
__ Relajado(a) 

1 8 

__ Se autocompadece 
__ T ~mperamental 
__ Susceptible 
__ Poco exigente 
__ Poco emotivo(a) 
__ Poco envidioso(a) 
__ Tranquilo( a) 

1 9 
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