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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El propósito de este trabajo de investigación es identificar los niveles del conflicto trabajo-

familia y determinar la importancia que tienen en el ámbito laboral de un profesional de mando 
medio de dos empresas ubicadas en el sector servicios y dos ubicadas en el sector industrial. 
 

Los cambios ocurridos en las últimas décadas en gran parte de las sociedades del mundo, 
cómo la creciente inserción de la mujer al mercado laboral y el reconocimiento de la 
importancia del factor humano en las organizaciones, han motivado la realización de múltiples 
estudios orientados a conocer a profundidad el tema de satisfacción laboral así como las 
variables que pueden influir en ella como es el caso del conflicto trabajo-familia. Gran parte de 
estas investigaciones se han realizado en Estados Unidos y Europa; sin embargo, en países de 
Latinoamérica son pocas las investigaciones realizadas. En Colombia se realizó el estudio “La 
relación existente entre el conflicto trabajo-familia y el estrés individual en dos organizaciones 
colombianas” (Otálora, 2007) y en Chile el estudio “Relación existente entre los niveles de 
satisfacción familiar y laboral presente es en grupos de mujeres con diferentes jornadas 
laborales” (Universidad de Talca, 2009). En nuestro país, la Universidad de Piura, a través del 
Instituto de Ciencia para la Familia, ha llevado a cabo la investigación “El diagnóstico del 
estado de la cultura empresarial y de la integración de la vida familiar y laboral de los miembros 
de las micro empresas en Piura” (García, 2009). Siendo este el contexto, consideramos 
relevante realizar la investigación en cuatro empresas del sector industrial y de servicios de 
Lima que nos permitan medir la relación existente entre el conflicto trabajo-familia y la 
satisfacción laboral. Se plantearon tres hipótesis de estudio: 1) A mayor conflicto trabajo-familia 
menor satisfacción laboral, 2) La variable género influye como variable moderadora en la 
relación conflicto trabajo-familia y satisfacción laboral, 3) La tenencia de hijos influye como 
variable moderadora en la relación conflicto trabajo-familia y satisfacción laboral; con las que se 
pretendió confirmar si existe relación entre ambas variables y si el género y la tenencia de hijos 
moderan esta relación.  

A partir de la teoría revisada se identificaron diferentes dimensiones para cada variable. 
En el caso del conflicto trabajo-familia, se determinó la dimensión Interacción negativa conflicto 
trabajo-familia. Así mismo, para la variable satisfacción laboral se determinó las dimensiones 
supervisión, ambiente físico laboral, prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y 
actitud hacia el trabajo.   

 
El modelo de estudio propuesto establece las relaciones entre el constructo conflicto 

trabajo-familia y su relación con cada una de las dimensiones que conforma la satisfacción 
laboral, moderada por el género y la tenencia de hijos. 

 
La investigación se realizó a 400 trabajadores de mando medio que cuenten con una 

familia nuclear constituida con o sin hijos. La muestra fue de tipo no probabilística conformada 
por 100 trabajadores de cada una de las empresas estudiadas. Se seleccionaron los 
instrumentos desarrollados por Meliá y Peiró (1989) denominado S20/23 para medir la 
satisfacción laboral, y el desarrollado por Geurts (2005) denominado SWING para medir el 
conflicto trabajo-familia. Ambos instrumentos fueron validados por sus respectivos autores y 
obtuvieron una confiabilidad superior a 0.7  

 
A partir de estos instrumentos, se elaboró un cuestionario final compuesto por 55 

preguntas adaptado a las características de la población estudiada. La confiabilidad del mismo 
obtuvo un resultado del Alpha de Cronbach superior a 0.7, con lo cual quedó demostrada la 
confiabilidad en todas sus dimensiones. El cuestionario fue aplicado de manera virtual en un 
periodo de tres días, previamente coordinado con cada participante quienes recibieron 
instrucciones precisas para el correcto desarrollo del mismo. 

 



El procesamiento de datos se realizó mediante un software estadístico denominado 
Statical Package for the Social Sciences (SPSS) y se empleó un análisis de regresión múltiple, 
donde las variables moderadoras son multicategóricas, por lo que fueron codificadas en 
variables tipo dummy y así poder utilizar el análisis de regresión, mencionado por Darlington en 
“Regression and linear models” (1990). La variable género se codificó en dos variables 
dicotómicas: hombre y mujer, donde 1 es hombre y 0 es mujer. La variable tenencia de hijos se 
codificó en dos variables dicotómicas: no tiene hijos y tiene hijos, donde 1 indica tenencia y 0 
ausencia de ellos. 

 
Los resultados obtenidos indican que sólo la variable conflicto trabajo-familia  es 

significativa con todas las dimensiones de la satisfacción laboral. Sólo en el caso de la variable 
género se muestra una relación de mayor intensidad con la dimensión prestaciones recibidas, 
obteniendo una correlación r Pearson de 0.387; lo indica que la variable género modera la 
relación. 
 

A partir de los resultados de la investigación y del análisis realizado se pudo llegar a dos 
conclusiones principales: 

• Existe una relación inversa entre el conflicto trabajo-familia y todas las dimensiones 
que conforman la satisfacción laboral, como el estilo de supervisión de los jefes, el 
ambiente físico donde desarrollan su actividad laboral, las prestaciones recibidas, la 
satisfacción intrínseca del trabajo y la actitud hacia el trabajo; siendo las empresas del 
sector industrial las que presentan menores niveles de conflicto trabajo-familia y mayor 
satisfacción laboral. 

• El género modera la satisfacción laboral sólo en la dimensión prestaciones recibidas en 
las empresas de ambos sectores. Sin embargo, en las empresas industriales también 
modera las dimensiones supervisión, ambiente físico laboral y prestaciones recibidas.  

 
De manera general se espera que esta investigación sea de utilidad a las empresas que han 
sido seleccionadas para este estudio y en futuras investigaciones para profundizar en la 
relación existente entre el conflicto trabajo-familia y la satisfacción laboral.  
 

Resumen elaborado por los autores. 


