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1.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL 

Se conoce como medidas de conciliación o medidas de integración trabajo-

familia  a aquellas iniciativas desarrolladas por las organizaciones cuyo fin es ayudar a 

los trabajadores a gestionar la interfaz entre su trabajo remunerado y otras actividades 

privadas importantes, que incluyen a la familia (Lobel, 1999). Algunos ejemplos de este 

tipo de iniciativas son la flexibilidad horaria, el permiso de maternidad o la reducción 

de la jornada. La promoción y uso de este tipo de iniciativas en las organizaciones es 

relativamente reciente y se justifica a partir de la ocurrencia conjunta de determinadas 

circunstancias en el ámbito tanto social como empresarial que describiremos en este 

primer apartado de la tesis. En este capítulo introductorio también se justificará la 

elaboración de la investigación que presentamos en el contexto de otros estudios 

llevados a cabo por miembros de la comunidad académica. Asimismo, en este primer 

capítulo detallaremos los objetivos que pretendemos conseguir.  

Se deduce del título de la tesis que esta se centrará en el análisis de las medidas 

de flexibilidad laboral. Estas consisten en un subconjunto de las medidas de 

integración trabajo-familia y algunos ejemplos son, la flexibilidad horaria, el 

teletrabajo, la jornada intensiva o los días de libre disposición. En el capítulo 2 se 

concretarán las razones que nos han llevado a limitar nuestro análisis a este tipo de 

prácticas.  

Teniendo en cuenta esta consideración, detallamos a continuación los factores 

sociales y empresariales que nos han motivado a llevar a cabo esta investigación. Se 

han producido una serie de cambios a nivel social en los últimos años que han 

impulsado la elaboración e implantación de las medidas de integración trabajo-familia 

en las empresas. A nuestro parecer, la transformación más relevante es la 

incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. Esta circunstancia puede 

describirse a partir de algunos de los datos recogidos en la Encuesta de Población 

Activa (EPA)1. Concretamente, esta encuesta revela que la tasa de actividad2 femenina 

                                                 
1
 La EPA es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la que se entrevista 
trimestralmente a aproximadamente 60.000 familias españolas. 

2
 La tasa de actividad según la EPA es el cociente entre la población económicamente activa mayor de 16 
años y el total de la población en la misma franja de edad. La población económicamente activa 
consiste en el conjunto de personas de 16 años o más que están ocupados (suministran mano de obra) 
o parados (están disponibles para trabajar y hacen gestiones para incorporarse a la producción).  
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se ha incrementado un 22,71% en los últimos 34 años. En el tercer trimestre del 1976 

dicha tasa fue 28,80% y en el primer trimestre del 2009 ha sido 51,51%. Este 

porcentaje está indicando que de todas las mujeres residentes en España en edad de 

trabajar (es decir, aquellas con 16 años o más), el 51,51% son económicamente activas 

(están ocupadas o paradas). Concretamente, este porcentaje corresponde, según los 

datos del primer trimestre del 2009, a 10.074.800 mujeres activas3. Se puede tener 

una visión más completa de la situación laboral de todas las mujeres mayores de 16 

años observando la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Situación laboral de las mujeres mayores de 16 años 

Situación laboral 
Número 

(en miles) 
Porcentaje 

Activas Ocupadas o paradas 10.074,8 51,51% 

Estudiantes 1.226,4 6,27% 

Labores del hogar 4.240,2 21,68% 

Jubiladas o pensionistas 3.266,6 16,70% Inactivas 

Incapacidad permanente u 
otra situación 

752,1 3,85% 

TOTAL 19.560,1 100% 

Fuente: INE, EPA, primer trimestre del 2009. 

Esta tabla refleja que en la actualidad, el porcentaje de mujeres 

económicamente activas (51,5%) es muy superior al porcentaje de mujeres dedicadas 

a las labores del hogar (21,7%). En las últimas tres décadas, la importancia relativa de 

estos dos porcentajes se ha invertido. En el 1976 el porcentaje de mujeres activas fue 

28,8% y el de mujeres dedicadas a labores del hogar 58,9%. Este cambio ha supuesto 

un incremento importante de las obligaciones familiares de las personas (hombres y 

mujeres) que están trabajando. 

Para analizar la distribución en el tiempo del incremento de la tasa de actividad 

acontecido en las últimas décadas podemos utilizar los datos publicados por la EPA 

durante estos años. La Figura 1.1 refleja los valores de la tasa de actividad femenina 

desde 1976 al 2009. A partir de estos datos se deduce que esta tasa es relativamente 

estable entre 1976 y 1986 y comienza a crecer de manera constante a partir del 1987.  

                                                 
3
 Con el fin de poder realizar comparaciones, el número de hombres económicamente activos, también 
en el primer trimestre del 2009, ha sido de 13.026.700.  
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Figura 1.1: Evolución de la tasa de actividad femenina 
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Fuente: INE, EPA. 

La consecuencia principal de este crecimiento es que, en España, los dos 

miembros de la mayoría de parejas trabajan (a este tipo de uniones se las denomina 

parejas de doble ingreso). Esta afirmación puede comprobarse a partir de diversos 

cálculos realizados por la oficina europea de estadística (Eurostat) que se basan en las 

encuestas que llevan a cabo los países miembros de la Unión Europea (UE) (para 

España sus cálculos se basan en la EPA, ya mencionada). Así, según Eurostat, en el 

2007 el número total de hogares (privados) en España fue 16.225.9004. De todos ellos, 

en 7.417.300 (un 45,7% del total) conviven parejas. Estos hogares en los que conviven 

parejas se clasifican en hogares en los que los dos miembros trabajan (o están 

ocupados, según las definiciones de la EPA)5, hogares en los que un miembro no 

trabaja y hogares en los que los dos miembros no trabajan. Esta clasificación se 

presenta en la Tabla 1.2. 

                                                 
4
 Estos datos provienen de una encuesta denominada Labor Force Survey (LFS) que es una compilación 
de encuestas tipo EPA que se llevan a cabo en los estados miembros. Concretamente, los cálculos que 
presentamos en estas líneas provienen de una tabla incluida en la LFS nombrada “Number of private 
households by household composition, number of children and working status within households” 
(puede encontrarse en la página web de Eurostat bajo el epígrafe: LFS series – Specific topics, Number 
and size of households).  

5
 En la LFS, no se presentan cálculos del porcentaje de hogares en los que conviven parejas donde los 
dos son económicamente activos (es decir, donde los dos miembros están ocupados o parados), dato 
que sería más adecuado para estas descripciones. 
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Tabla 1.2: Hogares en los que conviven parejas según su 
ocupación (2007, España) 

Ocupación de la pareja 
Número de hogares 

(en miles) 
Porcentaje 

Los 2 trabajan 3.284,7 44,3% 

1 no trabaja 2.295,0 30,9% 

2 no trabajan 1.837,6 24,8% 

TOTAL 7.417,3 100,0% 

Fuente: Eurostat, Labor Force Survey, Number of private households by household 
composition, number of children and working status within household. 

Como se puede observar en esta tabla, en un 44% de los hogares en los que conviven 

parejas, los dos miembros trabajan y en un 31% sólo trabaja uno de los dos. Por lo 

tanto, como se ha comentado, las parejas de doble ingreso son mayoritarias en 

España. Estos porcentajes son muy similares a los que se han calculado para los 27 

países miembros de la UE. Concretamente, en el 2006, en el total de la UE (27) un 

45,8% de las parejas son de doble ingreso (Labor Force Survey). Estos datos, junto con 

otros indicadores complementarios (principalmente el aumento de familias 

monoparentales6 y el envejecimiento de la población7), revelan que en nuestro país 

aumenta el número de personas con responsabilidades significativas en el trabajo y en 

la familia. Además de la UE, esto también ocurre en otros países industrializados 

(Clark, 2001; Kossek et al., 1999).  

Estos cambios en la demografía de la población conviven con determinadas 

características empresariales que dificultan la conciliación de la vida laboral y personal. 

Probablemente, las principales son la extensión de los horarios, la ordenación del 

tiempo de trabajo y el valor que se atribuye al empleado que da prioridad a su trabajo 

sobre la familia y que lo muestra, sobre todo, trabajando muchas horas. A 

continuación se comentan estos tres aspectos. 

En los comienzos de esta investigación, mantuvimos algunas entrevistas con 

trabajadores que ocupan distintos cargos de responsabilidad en sus empresas8. Según 

estos, es habitual que en la empresa, especialmente en las de carácter privado, 

                                                 
6
 En el 2007, hay 386.700 hogares en España en los que convive un adulto con, al menos, un hijo 
(Fuente: Labor Force Survey). 

7
 El porcentaje de personas de 75 años o más se ha incrementado 2,51 puntos porcentuales en 17 años 
y es de 8,22% (sobre el total de la población) en el 2007 (Fuente: EPA, Indicadores Sociales).  

8
 Estas entrevistas forman parte de un estudio exploratorio cuyas características se exponen en el 
capítulo 2.  
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determinados colectivos de trabajadores se queden trabajando hasta tarde en sus 

centros de trabajo. Estos colectivos no engloban únicamente a la alta dirección de la 

empresa, incluyen también a mandos intermedios y a otras categorías laborales que 

no tienen responsabilidad de supervisión sobre otras personas (comerciales, técnicos, 

etc.).  

En lo referente a la ordenación del tiempo de trabajo, sigue siendo habitual en 

muchas organizaciones que la pausa para la comida dure entre 2 y 3 horas. Esto hace 

que la jornada finalice a una hora relativamente tardía. Basándonos en las entrevistas 

mantenidas con empleados, podemos afirmar que últimamente algunas empresas 

están reduciendo la pausa para la comida. Sin embargo, es menos habitual que esta 

reducción haya venido acompañada de una finalización más temprana de la jornada 

laboral. Esta ordenación del tiempo de trabajo dificulta la conciliación de la vida 

laboral y familiar porque hace que disminuya la coincidencia entre el horario laboral y 

el horario de otros miembros de la familia (sobre todo el horario escolar). En la 

mayoría de países de nuestro entorno geográfico la pausa para la comida dura 

habitualmente una hora y, en algunos casos, incluso menos. En estos países se suele 

trabajar de 8h a 17h o de 9h a 18h (horario que incluye la pausa para comer) 

haciéndose menos difícil en esos casos la armonización de las responsabilidades 

familiares y profesionales.  

El tercer aspecto que mencionamos hace referencia a la mentalidad que prima 

en numerosas organizaciones en España. Suele ser habitual que se valore altamente al 

empleado que está presente en el centro de trabajo hasta tarde. Según las personas 

entrevistadas, en numerosas empresas se considera que el trabajador que finaliza la 

jornada tarde es más eficaz y está más comprometido que el resto con su organización. 

Por ello, muchos empleados se quedan trabajando hasta tarde, algunos porque se 

sienten obligados a ello y otros adhieren con más naturalidad a esta cultura. 

1.2 LA INVESTIGACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN LABORAL 

Desde la comunidad académica, se empieza a investigar sobre las medidas de 

integración trabajo-familia partir de la década de los 90, aunque se ha publicado algún 

trabajo previo a esta fecha (p. ej. Pierce y Newstrom, 1983; Milkovich y Gomez, 1976; 

Dunham et al., 1987; Pierce et al., 1989). Por lo tanto, es un ámbito de análisis 
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relativamente novedoso. En él se han estudiado, principalmente, los antecedentes o 

causas de la implantación de las medidas de integración trabajo-familia en las 

organizaciones y sus consecuencias, relaciones que también estudiamos en esta tesis.  

Los primeros trabajos empíricos que analizan las consecuencias de la 

implantación de este tipo de medidas consideran que puede haber una relación 

directa entre su oferta formal por parte de las empresas y determinados resultados 

positivos para estas (p. ej. Pierce y Newstrom, 1983; Milkovich y Gomez, 1976; Dalton 

y Mesch, 1990; Dunham et al., 1987; Youngblood y Chambers-Cook, 1984; Grover y 

Crooker, 1995; Scandura y Lankau, 1997). En estos trabajos, la variable principal que se 

analiza es la oferta de medidas de integración trabajo-familia por parte de las 

organizaciones. Esta también es la primera variable que consideramos en nuestra 

investigación.  

Más adelante, otros investigadores sugieren que la oferta de medidas es 

necesaria pero no suficiente para que el empleado se sienta libre de acogerse a ellas 

(p. ej. Eaton, 2003; Blair-Loy y Wharton, 2004). Dicho de otra manera, se argumenta 

sobre el desequilibrio existente entre la oferta de medias y el uso que se hace de ellas 

(Thompson et al., 1999). Consecuentemente, otra variable que parece necesario 

analizar es la utilización que se hace de las prácticas de integración trabajo-familia.  

Por otro lado, algunos trabajos empiezan a considerar que la relación entre la 

implantación de medidas de integración trabajo-familia y los resultados positivos para 

la empresa puede no ser directa (p. ej. Konrad y Mangel, 2000; Perry-Smith y Blum, 

2000; Stavrou, 2005; Thompson et al., 1999; Allen, 2001; Thomas y Gangster, 1995; 

Behson, 2005). Se sugiere que puede haber otras variables que moderen o medien esa 

relación o que simplemente ejerzan influencia sobre las variables de resultado. Es 

importante determinar de qué variables se trata. Las que se han propuesto se 

encuentran tanto en trabajos empíricos que encuestan a empleados como en otros 

que encuestan a empresas.  

Algunos de los trabajos que encuestan a representantes de empresas proponen 

que la relación entre la oferta de medidas de integración trabajo-familia y las variables 

de resultado que analizan (p. ej. productividad, absentismo, rotación externa) puede 
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verse influenciada por los siguientes parámetros: la inversión en habilidades de los 

trabajadores específicas para la empresa (Konrad y Mangel, 2000), el porcentaje de 

mujeres de la empresa (Konrad y Mangel, 2000; Perry-Smith y Blum, 2000), el 

porcentaje de profesionales de la empresa (Konrad y Mangel, 2000), el tamaño de la 

empresa (Perry-Smith y Blum, 2000; Stavrou, 2005), si la empresa opera en el sector 

servicios o manufactura (Stavrou, 2005), si la empresa es de propiedad privada o 

pública (Stavrou, 2005), la flexibilidad interna o externa (Sánchez, Pérez, de Luis y Vela, 

2007), la edad (Perry-Smith y Blum, 2000) y el apoyo organizativo que se da a las 

mujeres (Stavrou, 2005).  

Los resultados del trabajo de Konrad y Mangel (2000) revelan que el porcentaje 

de mujeres influye sobre las variables de resultado y en otra investigación (Perry-Smith 

y Blum, 2000) dicho porcentaje sólo influye sobre una de las tres variables 

dependientes que analizan. El porcentaje de profesionales modera la relación entre la 

oferta de medidas de integración trabajo-familia y la productividad en el único trabajo 

que hemos encontrado que propone esta variable moderadora (Konrad y Mangel, 

2000). La propiedad de la empresa (privada o pública) influye sobre una de las tres 

variables de resultado que analiza Stavrou (2005) y la edad de la empresa influye sobre 

una de las tres variables dependientes que consideran Perry-Smith y Blum (2000). Se 

proponen otras variables que no ejercen influencia significativa sobre los resultados (p. 

ej. el sector en el que opera la empresa - servicios o manufactura -, el tamaño de la 

empresa, la inversión en habilidades de los empleados específicas a la empresa, el 

apoyo organizativo que se da a las mujeres). Resumiendo, las variables que se 

proponen, exceptuando el porcentaje de mujeres y profesionales, o bien no influyen 

de manera estadísticamente significativa sobre el resultado o bien su influencia es 

relativamente débil (ya que suele influir en alguna de las variables dependientes pero 

no en todas ellas).  

Otro grupo de investigadores encuestan a empleados de una o varias 

organizaciones. En estos trabajos se sugieren y se miden varios parámetros que 

pueden influir tanto en las consecuencias de la oferta de medidas como en los 

antecedentes, sobre todo, del uso que se hace de ellas. La mayoría de estas variables 

son factores de tipo informal y las que se incluyen en un mayor número de 
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investigaciones son: la cultura trabajo-familia9 y el apoyo del supervisor al empleado 

que desea integrar sus responsabilidades laborales y personales. Otras variables que 

también se utilizan son la autonomía del empleado en el ejercicio de su trabajo10 

(Eaton, 2003; Berg et al., 2003), el control del empleado sobre su integración trabajo-

familia (Thomas y Gangster, 1995), la categoría laboral y otras variables adscritas a sus 

circunstancias personales (p. ej. sus responsabilidades familiares, el apoyo que recibe 

de su familia en el cuidado de los dependientes y del hogar, etc.). Como se verá más 

adelante las dos variables que más se analizan en las investigaciones, la cultura 

trabajo-familia y el apoyo del supervisor, influyen significativamente sobre la mayoría 

de variables de resultado estudiadas.  

Estas revisiones nos llevan a plantearnos tres cuestiones importantes. Por un 

lado, acabamos de mencionar que algunos investigadores basan sus resultados en 

datos proporcionados por representantes de distintas empresas y otros por datos 

facilitados por empleados de una o varias organizaciones. Para la realización de 

nuestra investigación, debemos determinar si es más adecuado dirigir la encuesta a 

empresas o a trabajadores. En segundo lugar nos interrogamos sobre qué variables 

concretas debemos incluir en el análisis. Hemos comentado que las variables en las 

que se centran la mayoría de investigaciones son la oferta de prácticas de integración 

trabajo-familia y el uso que hacen de ellas los empleados. Por lo tanto, es probable que 

analicemos estos indicadores en nuestra investigación. Sin embargo, también debemos 

determinar qué otras variables vamos a incluir y las relaciones que se establecen entre 

ellas. Por último, nos planteamos si es necesario aplicar alguna modificación a la 

medición de las variables que se estudiarán en esta investigación para que se adapten 

de manera adecuada al contexto de la empresa española.  

Con el objetivo principal de responder a estas tres cuestiones, llevamos a cabo, 

previo al análisis cuantitativo, un estudio exploratorio de tipo cualitativo. Este estudio 

ha consistido principalmente en entrevistas y conversaciones mantenidas con 

trabajadores españoles empleados en varios sectores económicos y que ocupan 

                                                 
9
 La cultura trabajo-familia se define en el trabajo de Thompson et al. (1999) como sigue: “son los 
supuestos, creencias y valores compartidos referentes al grado en que la organización apoya y valora 
la integración del trabajo y vida familiar de los empleados”. 

10
 Eaton (2003) entiende dicha autonomía como la discreción o control del que disponen los empleados 
sobre el momento, ritmo y lugar en el que deben llevar a cabo su  trabajo. 
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distintas categorías profesionales. Además hemos asistido a diversas jornadas donde 

responsables de empresas han descrito cómo se gestiona la interfaz trabajo-familia en 

sus organizaciones. Las aportaciones de este estudio se irán detallando a lo largo de la 

tesis. Sin embargo, respecto a las cuestiones que acabamos de exponer y sobre la base 

de los resultados obtenidos en este trabajo exploratorio, decidimos realizar las 

encuestas a empleados, incluir la variable cultura trabajo-familia en el análisis 

(desechando otros parámetros), y  modificar la escala que mide esta variable (la 

cultura trabajo-familia) para mejorar su adaptación al contexto de la empresa 

española.  

Una vez determinadas las variables en las que centraremos el análisis (la oferta 

de medidas, el uso de las mismas y la cultura trabajo-familia), decidimos investigar dos 

aspectos principales. En primer lugar analizaremos los antecedentes del uso que hacen 

los empleados de este tipo de prácticas en la empresa y, a continuación, las 

consecuencias que suscita su oferta formal por parte de la organización. Por lo tanto, 

nuestro análisis se desdoblará en dos modelos distintos cuya justificación se presenta a 

continuación.  

Modelo 1: Antecedentes del uso de las medidas de flexibilidad laboral. 

Consideramos que el uso que hacen los empleados de las prácticas de flexibilidad 

laboral es un buen indicador de su implantación en la empresa, incluso mejor que la 

oferta formal de este tipo de medidas. Ocurre en numerosas organizaciones que se 

ofrecen determinadas prácticas y, sin embargo, el porcentaje de empleados que las 

utilizan es reducido. Consecuentemente, resulta interesante conocer los factores que 

determinan dicho uso. Los trabajos empíricos que analizan estos factores son escasos 

(hemos encontrado 6: Allen, 2001; Lambert et al., 2008; Wharton et al., 2008;  Kossek 

et al., 1999; Thompson et al., 1999; Dikkers et al., 2007). Por ello, nuestra investigación 

añadirá solidez a las conclusiones que se van alcanzando en este ámbito. Las variables 

independientes que introducimos en este primer modelo han sido utilizadas en otros 

trabajos. Sin embargo, no hemos encontrado investigaciones que incluyan todas las 
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variables que consideramos nosotros en el mismo modelo11. De esta manera, 

podremos analizar la importancia relativa de cada una de ellas.  

El estudio exploratorio que hemos realizado confirma la relevancia de cada 

variable que vamos a introducir en este primer modelo. A continuación exponemos 

cuáles son estas variables. En primer lugar, analizaremos si las responsabilidades 

familiares del empleado (que incluyen el número de hijos y mayores a su cargo, el 

apoyo que el empleado recibe de su pareja, y las necesidades de los hijos según su 

edad) le inducen a acogerse a las medidas de flexibilidad laboral disponibles en su 

empresa.  

Otra variable que consideramos es la categoría laboral del empleado. El 

estudio exploratorio que hemos llevado a cabo y algunas investigaciones empíricas 

(Lambert et al., 2008; Wharton et al., 2008; Kossek et al., 1999) sugieren que las 

categorías laborales situadas en lo alto de la jerarquía ocupacional hacen un menor uso 

de las prácticas de integración trabajo-familia que ofrece la empresa. Los resultados de 

las investigaciones sobre esta relación son poco numerosos y, en ocasiones, 

contradictorios. Por ejemplo, el trabajo de Lambert et al. (2008) encuentra que las 

personas con más responsabilidades de supervisión en la empresa utilizan, en mayor 

medida, la flexibilidad horaria y/o la semana laboral comprimida12. En cambio, el 

trabajo de Kossek et al. (1999) revela lo contrario, los directivos de más alto nivel 

utilizan menos las prácticas de integración trabajo-familia que los que tienen menos 

responsabilidades de supervisión (las modalidades analizadas en este trabajo son la 

flexibilidad horaria, el trabajo a tiempo parcial y un permiso de ausencia de 30 días). 

Las entrevistas que hemos mantenido con empleados confirman el resultado de estos 

últimos autores (Kossek et al., 1999). Es decir, según las personas entrevistadas, los 

mandos medios y directivos utilizan las medidas de integración disponibles en la 

empresa en menor medida que otros empleados. Sobre la base de estos resultados, 
                                                 
11

 Un trabajo reciente (Lambert et al., 2008) incluye dos de las variables que consideramos más 
importantes (la cultura trabajo-familia y el número de empleados que utilizan habitualmente las 
medidas). Sin embargo, los resultados que publican en su artículo no permiten discernir la importancia 
relativa de cada una de ellas.  

12
 La semana laboral comprimida consiste en la ordenación del tiempo de trabajo que condensa el 
número total de horas semanales en menos de 5 días. En general, el número de horas trabajado 
corresponde a un trabajo a tiempo completo con la particularidad que los días en los que se trabaja se 
dedican más horas al empleo que las habituales (Pierce et al., 1989). Los casos más corrientes de esta 
modalidad consisten en trabajar 4 días o 4 ½ días a la semana. Esta práctica se asemeja a algunas de 
las modalidades de lo que conocemos en España como jornada intensiva. 
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decidimos añadir la categoría profesional en nuestro primer modelo. De esta forma, 

podremos obtener una aproximación cuantitativa de la influencia de este parámetro 

sobre el uso que hacen los empleados de las medidas de flexibilidad laboral.  

Otras dos variables que incluimos en este primer modelo son la oferta de 

medidas de flexibilidad laboral y la cultura trabajo-familia de la organización. Algunas 

investigaciones han encontrado que tanto la oferta de prácticas por parte de la 

empresa (Allen, 2001; Thompson et al., 1999) como el apoyo de la organización hacia 

los trabajadores que las utilizan (Allen, 2001; Thompson et al., 1999; Dikkers et al., 

2007) influyen sobre el uso que se hace de ellas. Estos trabajos revelan que la 

influencia del apoyo informal (y en particular de la cultura trabajo-familia) es más 

significativa que la que consigue la oferta formal de prácticas. Nos parece importante 

incluir estas dos variables en nuestra investigación para comprobar si obtenemos estos 

mismos resultados al aplicar los análisis a nuestra muestra. También profundizamos 

sobre la medición del apoyo de la empresa hacia la integración trabajo-familia ya que 

las escalas que se han desarrollado  para medir este concepto contienen dimensiones 

distintas, como se precisará en el capítulo 2. En todo caso, las entrevistas y contactos 

mantenidos con trabajadores de distintas categorías laborales confirman de manera 

contundente que la mentalidad de la empresa o cultura trabajo-familia es un aspecto 

muy importante a tener en cuenta en este ámbito de estudio.  

El último indicador que introducimos en este modelo es el número de 

empleados que utilizan habitualmente las distintas prácticas de flexibilidad laboral. 

Según los empleados y directivos que hemos entrevistado, este indicador influye en 

gran medida en el uso que hará cada trabajador de las prácticas. En definitiva, los 

trabajadores se acogerán a una medida si el resto de empleados hace uso de ella de 

manera habitual y no se acogerán si nadie la utiliza. Las investigaciones de Kossek et al. 

(1999) y Lambert et al. (2008) encuentran que el antecedente que más influye, con 

diferencia, sobre la utilización de distintas medidas de integración trabajo-familia es el 

uso que hace de ellas el grupo de trabajadores que colaboran con la persona 

encuestada. Estas dos investigaciones son las únicas que hemos encontrado que 

incluyen este factor entre sus variables independientes. A nuestro parecer este 

parámetro constituirá un antecedente importante del uso que se hace de las medidas. 
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Modelo 2: Consecuencias de la implantación de medidas de flexibilidad 

laboral. El segundo modelo que analizamos pretende determinar si la implantación de 

medidas de flexibilidad laboral en la empresa consigue mejorar algunas actitudes y 

conductas de los empleados. Dicho de otra manera, trataremos de analizar las 

consecuencias de dicha implantación. Los trabajos que analizan estas consecuencias 

son más numerosos que los que estudian los antecedentes del uso de las medidas. 

Siguiendo a otros investigadores, las variables independientes que introduciremos en 

este modelo son la oferta de medidas y la cultura trabajo-familia que las acompaña. 

Los trabajos que incluyen estas dos variables en el mismo modelo, encuentran que una 

cultura empresarial favorable a la integración trabajo-familia consigue mejorar 

determinadas actitudes y conductas de los empleados en mayor medida que la oferta 

de prácticas (p. ej. Thompson et al., 1999; Allen, 2001; Behson, 2005). Como se ha 

mencionado, también introducimos en nuestro modelo la variable oferta de medidas 

porque en numerosas investigaciones se ha encontrado que dicha oferta suscita 

resultados positivos (como se verá, algunas investigaciones encuentran que la 

influencia de la oferta de algunas medidas no es estadísticamente significativa y, en 

muy escasas ocasiones, dicha influencia es negativa). Nos interesa comprobar si los 

empleados de las empresas españolas que participarán en nuestra investigación 

confirman estos resultados.  

Las actitudes y conductas de los trabajadores que vamos a analizar y que 

constituirán las variables dependientes de este modelo son: el compromiso del 

empleado con la empresa, su intención de dejarla y el conflicto que experimenta entre 

sus obligaciones laborales y personales. Hemos seleccionado estas variables porque 

han sido consideradas por numerosos investigadores (p. ej. Allen, 2001; Thompson et 

al., 1999; Shockley y Allen, 2007; Casper y Harris, 2008; Thompson y Prottas, 2005; 

Muse et al., 2008; Haar y Spell, 2004; Mennino et al., 2005; Anderson et al., 2002) y 

porque los empleados que hemos entrevistado inciden en su importancia.  

Además, según estos empleados, otro parámetro que se ve influenciado por la 

implantación de algunas medidas de integración trabajo-familia en la empresa es la 

productividad del trabajador. Algunos trabajadores han expuesto que un horario de 

finalización de la jornada laboral relativamente fijo y no excesivamente tardío les 

ayuda a mejorar la gestión y aprovechamiento de su tiempo. En definitiva sugieren que 
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medidas como el cumplimiento de los horarios o la jornada reducida, pueden 

conseguir que mejore su productividad. Hemos tratado de incluir esta variable en 

nuestro modelo para comprobar si las afirmaciones de los empleados se cumplen en el 

análisis cuantitativo. Como se explicará más adelante, en el estudio piloto13 que hemos 

realizado previo al lanzamiento de la encuesta definitiva se introduce la productividad 

como variable dependiente. Sin embargo, los resultados de esta primera aproximación 

cuantitativa nos condujeron a eliminar este indicador del modelo y, 

consecuentemente, de la encuesta final. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de estos motivos tanto sociales y empresariales como académicos, 

nuestra investigación plantea dos objetivos principales. El primero de ellos consiste en 

analizar las variables que determinan la utilización de ciertas medidas de flexibilidad 

laboral en las empresas. Se trata así de indagar sobre los factores que inducen a un 

trabajador a acogerse a este tipo de prácticas. Nuestro segundo objetivo consiste en 

investigar las consecuencias de la implantación de medidas de flexibilidad laboral en 

las empresas y sus efectos sobre los resultados. Mediremos esta implantación a partir 

de dos variables, la oferta de medidas de flexibilidad laboral en la empresa y la cultura 

trabajo-familia que las acompaña. Las consecuencias que se analizarán consisten en 

algunos cambios de determinadas actitudes y conductas de los empleados. 

Concretamente, se indagará sobre si la implantación de medidas de flexibilidad laboral 

consigue mejorar el compromiso del empleado con la empresa, retenerle en ella y 

aliviar el conflicto que experimenta entre sus obligaciones profesionales y personales.  

En el proceso de consecución de estos objetivos principales, trataremos de 

alcanzar otros fines que enumeramos a continuación.  

1. Profundizar sobre la justificación teórica de las relaciones que se quieren 

comprobar, aspecto en el que se incide escasamente en la mayoría de 

investigaciones publicadas.  

                                                 
13

 Un estudio piloto consiste en la administración del cuestionario a una muestra de personas y tiene 
como objetivo principal comprobar la validez y fiabilidad de las escalas utilizadas. Esta muestra suele 
ser menos numerosa que la que se utilizará en un envío posterior y definitivo de la encuesta. Además 
se debe asegurar que las características de esta primera muestra sean similares a las de la población 
objeto de estudio.  
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2. Analizar las escalas que se utilizan para medir la variable cultura trabajo-familia. 

Será necesario adaptar estas escalas al contexto español, seleccionar las 

dimensiones que debe incluir la medición de este constructo e introducir 

algunos ítems que no se han considerado en las escalas publicadas.  

3. Indagar sobre las prácticas de integración trabajo-familia que más ayudan a los 

empleados españoles a conciliar sus responsabilidades profesionales y 

personales. Seleccionaremos para nuestra investigación aquellas medidas que 

facilitan la conciliación laboral en mayor medida. 

4. Contrastar los resultados del análisis empírico con las conclusiones que han 

revelado otros trabajos. 

5. Ofrecer a las empresas que participen en la investigación un análisis de la 

percepción de sus empleados sobre las medidas de flexibilidad laboral que 

están disponibles en la empresa y sobre cuan favorable es su cultura trabajo-

familia. También se les facilitará un análisis comparativo respecto al resto de 

empresas que participen en la encuesta.  

6. Sensibilizar sobre estos temas tanto a las empresas que participan en la 

encuesta como a otras que no han participado pero con las que hemos 

colaborado.  

7. Mejorar, en la medida de lo posible, la medición de las distintas variables que 

se incluyen en el cuestionario.  

En la Tabla 1.3 se muestra un resumen de los objetivos que pretendemos alcanzar con 

esta investigación.  

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

A continuación exponemos brevemente el contenido de cada uno de los cinco 

capítulos en los que se estructura esta tesis. En este primer capítulo hemos justificado 

el interés de la investigación y definido sus objetivos. También hemos enumerado sus 

aportaciones respecto a otros trabajos publicados en este ámbito.  

En el segundo capítulo describimos el marco teórico y conceptual de la tesis. 

Concretamente, definimos y valoramos algunas medidas de integración trabajo-familia 

justificando nuestra selección de las prácticas de flexibilidad laboral. También 

profundizamos en el análisis de la variable cultura trabajo-familia especificando las 
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dimensiones que la engloban. En las dos últimas secciones de ese capítulo justificamos 

las relaciones que tratamos de comprobar y planteamos las hipótesis de la tesis. Las 

primeras cuatro hipótesis constituyen nuestro primer modelo que analiza las causas 

del uso de las medidas de flexibilidad laboral. Las hipótesis 5 a 7 constituyen el 

segundo modelo que estudia las consecuencias de la implantación de medidas en la 

empresa. 

A continuación, en el tercer capítulo se describe el proceso seguido para 

elaborar y evaluar el cuestionario. Este proceso ha sido largo y laborioso por dos 

razones principales. Por una parte, consideramos que un buen diseño del cuestionario 

es un especto de enorme importancia que aportará una mayor fiabilidad a los 

resultados que se deriven de la investigación. Por otro lado, nos encontramos en un 

ámbito de estudio relativamente novedoso. Por ello, las escalas que se utilizan para 

medir las variables han sido desarrolladas recientemente y, en algunos casos, hemos 

considerado conveniente aplicar ciertas modificaciones a las mismas. En una primera 

parte de ese capítulo exponemos las fases que hemos seguido para modificar el 

instrumento que mide la variable cultura trabajo-familia. En una segunda parte 

describimos cómo se han medido el resto de variables.  

El capítulo cuarto se dedica a analizar los resultados que se obtienen a partir de 

las encuestas contestadas. En primer lugar se describe la muestra de empleados que 

han contestado al cuestionario y también se analiza la utilización de las distintas 

medidas de flexibilidad laboral en las empresas y la cultura trabajo-familia de las 

mismas. A continuación se describe el análisis empírico que se lleva a cabo para 

contrastar las hipótesis que planteamos. Las técnicas estadísticas que hemos utilizado 

son el análisis factorial y la regresión múltiple de tipo jerárquico.  

En el último capítulo se exponen las conclusiones de esta investigación, sus 

limitaciones y sus implicaciones tanto para futuras investigaciones como para la 

gestión empresarial. También se incluyen en este último capítulo las aportaciones de 

nuestra investigación al estudio de la interfaz trabajo-familia en las empresas. 
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Tabla 1.3: Objetivos de la investigación 

Objetivo 1: Analizar los antecedentes de la utilización de medidas de flexibilidad 
laboral 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLE DEPENDIENTE 

• Responsabilidades familiares 

• Categoría laboral 

• Oferta de medidas de flexibilidad 
laboral 

• Cultura trabajo-familia 

• Uso habitual de las medidas de 
flexibilidad laboral en la empresa 

• Utilización de las medidas de 
flexibilidad laboral 

Objetivo 2: Analizar las consecuencias de la implantación de medidas de 
flexibilidad laboral 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

• Oferta de medidas de flexibilidad 
laboral 

• Cultura trabajo-familia 

• Compromiso del empleado con la 
empresa 

• Intención de dejar la empresa 

• Conflicto trabajo-familia 

Otros objetivos 

• Profundizar sobre la base teórica 

• Modificar la escala que mide la variable cultura trabajo-familia 

• Indagar sobre las prácticas de flexibilidad laboral que más ayudan en la conciliación 
laboral 

• Contrastar los resultados del análisis empírico con las conclusiones de la bibliografía 
académica 

• Informar a las empresas que participen en la investigación sobre sus resultados 

• Sensibilizar sobre la integración trabajo-familia a las empresas con las que hemos 
colaborado 

• Aportar mejoras a la medición de algunas variables utilizadas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Como se acaba de exponer en el primer capítulo, esta investigación se centra 

en el estudio de las medidas de integración trabajo-familia que ofrecen algunas 

empresas y en la cultura trabajo-familia que las acompaña. Debido a que el estudio de 

estos indicadores es relativamente reciente, dedicaremos una primera parte de este 

segundo capítulo a definirlos con mayor precisión. Concretamente, el presente 

capítulo se estructura en 4 apartados principales que siguen a esta introducción. En el 

segundo apartado de este capítulo se presenta una definición de las medidas de 

integración trabajo-familia, se valora algunas de ellas y se justifica las medidas que se 

han seleccionado para su estudio en esta tesis. En el apartado 2.3 se desarrolla el 

concepto de cultura trabajo-familia especificando las dimensiones que la determinan.  

Una vez establecidas estas definiciones, en los apartados cuarto y quinto del 

capítulo exponemos la justificación teórica y empírica de las hipótesis que se van a 

contrastar. Así, en el cuarto se argumentan, en base a la teoría y a los resultados de 

otras investigaciones, los antecedentes del uso de las medidas de flexibilidad laboral 

en las organizaciones. Planteamos en ese apartado el primer modelo de la tesis que 

engloba las hipótesis 1 a 4. En el último apartado se justifica la relación entre la 

implantación de medidas de flexibilidad laboral en las empresas y los cambios que esta 

puede suscitar en determinadas actitudes y conductas de los trabajadores. Dicha 

relación constituye el segundo modelo de esta investigación y comprende las hipótesis 

5 a 7. 

La elaboración de este marco teórico se ha llevado a cabo a partir de una serie 

de actuaciones concretas. En primer lugar, se han revisado y evaluado distintas teorías 

utilizadas en otros trabajos que analizan la interfaz trabajo-familia. De todas ellas, se 

seleccionan las que, según nuestra consideración, ofrecen una mejor justificación de 

las relaciones que pretendemos analizar. Asimismo, se revisa la bibliografía empírica 

que investiga la asociación entre las mismas variables que se analizan en esta tesis o 

entre constructos conceptualmente similares a los que hemos seleccionado. Y por 

último, hemos llevado a cabo un estudio exploratorio de tipo cualitativo que ha 

consistido en 10 entrevistas semi-estructuradas mantenidas con empleados y 

responsables de distintas organizaciones, 42 conversaciones, más cortas que las 
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entrevistas, mantenidas igualmente con trabajadores y la asistencia a varias jornadas 

en las que un total de 20 directivos han descrito las iniciativas que se desarrollan en 

sus organizaciones para facilitar la integración trabajo-familia de sus empleados. En el 

Anexo 1 se muestra la ficha técnica de este estudio14.   

Antes de exponer los apartados principales de este capítulo cabe resaltar varias 

razones que nos han motivado a realizar el estudio exploratorio. Por un lado, la 

investigación que llevamos a cabo se adscribe en un ámbito de estudio relativamente 

reciente (se observará que la mayor parte de trabajos analizados se llevan a cabo en 

las dos últimas décadas). Consecuentemente, puede ocurrir que algunas variables cuya 

influencia en este ámbito sea relevante, todavía no se hayan tenido en cuenta en las 

investigaciones empíricas publicadas. O, por lo menos, resulta probable que sea 

necesario añadir algún matiz que mejore la medición de estas variables. Barley (2006) 

afirma que los trabajos de tipo cualitativo permiten descubrir sutilezas que, en un 

principio, no se esperaba encontrar. Nosotros hemos procurado durante el  desarrollo 

del estudio exploratorio, buscar y considerar esos matices que todavía no se han 

tenido en cuenta en investigaciones previas a la nuestra.  

Adicionalmente, con el análisis exploratorio se pretende responder a la 

necesidad mencionada por Becker y Gerhart (1996) de fomentar la comunicación entre 

la comunidad académica y los directivos de empresa. Estos autores sugieren que los 

estudios de tipo cualitativo pueden permitir que se consiga una mejor comprensión de 

los procesos de decisión de los directivos. Nosotros, a través de nuestro estudio 

exploratorio, hemos intentado aproximarnos a la realidad de las vivencias tanto de 

directivos como de empleados de distintas organizaciones y hemos plasmado algunas 

de estas experiencias en el cuestionario que se elabora para esta tesis.  

Una tercera motivación para la realización del estudio exploratorio ha sido el 

acercarnos a la realidad de la empresa española. La mayoría de investigaciones 

publicadas en este ámbito se han llevado a cabo fuera de España (principalmente en 

los Estados Unidos) siendo escasas las investigaciones realizadas en nuestro país. Por 

                                                 
14

 Las 10 entrevistas, 42 conversaciones y 20 ponencias que se detallan en la ficha técnica se han llevado 
a cabo previas a la elaboración del cuestionario que se utiliza en esta tesis. Una vez finalizado el 
cuestionario, hemos mantenido otras conversaciones con trabajadores y hemos asistido a diversos 
foros que nos han permitido aportar ciertos matices a esta investigación y que se irán comentando a lo 
largo de la misma. 
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ello, se ha querido conocer las consideraciones de los trabajadores y responsables de 

empresas ubicadas aquí ya que su empeño en conciliar las responsabilidades laborales 

y personales puede ser distinto al que experimentan empleados de otros países.  

2.2 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO-FAMILIA 

2.2.1 DEFINICIÓN Y MARCO DE REFERENCIA 

Como se ha introducido en el primer capítulo, las medidas de integración 

trabajo-familia son iniciativas desarrolladas por las organizaciones cuyo fin es ayudar a 

los trabajadores a gestionar la interfaz entre su trabajo remunerado y otras actividades 

privadas importantes, que incluyen a la familia (Lobel, 1999). Este tipo de iniciativas se 

conocen a nivel divulgativo como medidas de conciliación de la vida laboral y personal 

o simplemente medidas de conciliación. A lo largo de esta tesis utilizaremos estos tres 

términos indistintamente (medidas de integración trabajo-familia, medidas de 

conciliación de la vida laboral y personal y medidas de conciliación).  

Hemos constatado a lo largo del estudio exploratorio que, en la mayoría de 

organizaciones, es la función de recursos humanos la que se ocupa de desarrollar este 

tipo de prácticas. Por ello, consideramos oportuno que dicha función constituya su 

marco de referencia. El sistema de recursos humanos suele estar compuesto por 

estrategias, políticas y prácticas (Martín et al., 2005). Según estos autores las 

estrategias fijan la meta principal de las diversas actuaciones llevadas a cabo para 

gestionar el personal y se ocupan de su coherencia interna. Cada política engloba 

varias prácticas o funciones y persigue un objetivo concreto. Las prácticas de recursos 

humanos son todas aquellas actividades pertenecientes a cada una de las funciones en 

las que suele dividirse la gestión del personal (por ejemplo, prácticas de selección, de 

evaluación, de formación, etc.).  

En este contexto, las iniciativas empresariales cuyo fin es ayudar al empleado a 

compatibilizar mejor el trabajo, la vida personal y las responsabilidades familiares 

comprenden tanto políticas como prácticas. Políticas porque son la suma de varias 

prácticas que persiguen el objetivo aquí descrito, ayudar al empleado a conciliar sus 

obligaciones laborales y personales. Prácticas porque se puede alcanzar el objetivo 

mencionado a través de diversas actuaciones especificas. Una práctica concreta puede 
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ser, por ejemplo, la ampliación del permiso legal de maternidad. Esta iniciativa puede 

establecerse como un beneficio extra salarial y adscribirse dentro del área funcional 

que se ocupa de la compensación. Otra práctica puede consistir en la organización de 

seminarios sobre conciliación dirigidos a directivos y se incluiría dentro del área de 

formación. Ambas prácticas persiguen el mismo objetivo, permitir que el empleado 

encuentre un mayor equilibrio entre su vida personal y profesional. 

Consiguientemente, hablaremos de políticas y prácticas de conciliación de la vida 

personal y profesional. Cabe mencionar que en el transcurso de esta investigación, no 

hemos encontrado ningún ejemplo de organización que confiera un carácter 

estratégico a las iniciativas que estamos analizando. Por este motivo, no las situamos a 

ese nivel.  

2.2.2 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
TRABAJO-FAMILIA 

Se han revisado más de 50 trabajos que analizan cuantitativamente las 

consecuencias y/o los antecedentes de la implantación de prácticas de integración 

trabajo-familia en las empresas. Estos trabajos suelen examinar una o varias medidas 

de conciliación concretas o una lista de medidas (que en general no supera las 20) que 

se analizan en conjunto. Los trabajos que incluyen varias medidas no suelen 

clasificarlas. Los que sí lo hacen las dividen, generalmente, en medidas de flexibilidad 

laboral15 y ayudas para el cuidado de dependientes16 (Batt y Valcour, 2003; Thompson 

y Prottas, 2005; Casper y Harris, 2008; Wharton et al., 2008; Allen, 2001).  

Las medidas de flexibilidad laboral comprenden toda iniciativa que flexibiliza el 

tiempo y el lugar donde se lleva a cabo el trabajo (algunos ejemplos son la flexibilidad 

horaria o el teletrabajo) y también las medidas que ejercen algún tipo de influencia 

sobre el número de horas trabajadas (p.ej. la jornada reducida, el cumplimiento de los 

horarios). En la Tabla 2.1 se presenta una primera lista de medidas de flexibilidad 

laboral que hemos considerado para nuestra investigación. Esta tabla incluye una 

breve definición de cada medida y una indicación sobre si la medida es de obligado 
                                                 
15

 Algunos de los términos anglosajones utilizados para designar las medidas de flexibilidad laboral son: 
“flexible scheduling”, “flexible work arrangements” (FWA), “alternative scheduling”, “flexibility 
policies”.  

16
 Algunos de los términos en inglés empleados para designar las ayudas para el cuidado de 
dependientes son: “dependent care policies”, “family benefits”, “dependent care assistance”, “family 
care policies”.  
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cumplimiento según la normativa legal española17 o si las empresas la ofrecen a título 

voluntario.  

Tabla 2.1: Medidas de flexibilidad laboral 

Medida Definición Normativa legal 

Flexibilidad 
horaria 

Los horarios de entrada y salida son flexibles. Puede 
establecerse un horario mínimo obligatorio durante el cual 
el trabajador debe estar presente en el centro de trabajo. 

Medida voluntaria 

Posibilidad de 
ausentarse 

Se permite al empleado ausentarse durante unas horas de 
su centro de trabajo para atender a alguna necesidad 
personal o familiar. Suele recuperarse esas horas en otro 
momento. 

Medida voluntaria 

Jornada intensiva Se reduce el número de horas que se trabaja algún día de la 
semana (en general los viernes) o durante algún período (en 
general en verano y/o en Navidad y/o en Semana Santa). Se 
compensa la reducción del horario trabajando un mayor 
número de horas el resto de días de la semana 
(generalmente de lunes a jueves) o en períodos en los que la 
jornada no es intensiva. 

Medida voluntaria 

Cómputo anual de 
horas 

Se realiza un número determinado de horas al año siendo 
flexible el reparto diario, semanal o mensual de las mismas. 

Medida voluntaria 

Días de libre 
disposición 

Días remunerados y no trabajados que se añaden a los 30 
días de vacaciones anuales previstos en la normativa legal. 

Medida voluntaria 

Jornada 
continuada 

Se reduce la pausa dedicada a la comida a una hora o menos 
y se adelanta la hora de salida del centro de trabajo. 

Medida voluntaria 

Jornada reducida Se trabaja un número inferior a 8 horas diarias. El trabajador 
con un hijo que tiene menos de 8 años puede reducir su 
jornada entre un octavo y la mitad. 

Art. 37.5 del ET, 
modificado por la 
LO 3/2007 

Límite horario en 
la celebración de 
reuniones 

Se procura que las reuniones no empiecen ni demasiado 
pronto por la mañana ni a última hora de la tarde. 

Medida voluntaria 

Luces apagadas Se fija una hora de salida común para todos los trabajadores 
desconectando el sistema eléctrico y/o el servidor 
informático. 

Medida voluntaria 

Vacaciones 
flexibles 

Se amplía y flexibiliza el período durante el cual los 
empleados disfrutan de las vacaciones. 

Medida voluntaria 

Teletrabajo Se posibilita la realización de todas o parte de las tareas 
fuera del centro de trabajo, que pueden llevarse a cabo en el 
domicilio o en cualquier otro lugar. 

Medida voluntaria 

Cumplimiento de 
los horarios 

Los empleados cumplen, habitualmente, los horarios 
oficiales saliendo del centro de trabajo a la hora estipulada 
en sus contratos o convenios (y no más tarde).  

Medida voluntaria 

Trabajo 
compartido 

Dos o más trabajadores reducen su horario laboral y 
comparten un mismo puesto de trabajo. 

Medida voluntaria 

Fuente: Elaboración propia. 

En las ayudas para el cuidado de dependientes se suelen incluir permisos y 

excedencias concedidos a los empleados (p. ej. el permiso de maternidad, el permiso 

                                                 
17

 La normativa legal en materia de conciliación de la vida laboral y personal está regulada por la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (ET) (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) que ha sido 
modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.  
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de lactancia), servicios o centros de cuidado de dependientes (p.ej. guarderías en el 

lugar de trabajo, organización de campamentos de verano para hijos de los empleados, 

subvenciones para sufragar gastos escolares) y programas de asistencia al trabajador 

(p. ej. seminarios sobre conciliación). En la Tabla 2.2 se presenta una lista de este tipo 

de ayudas.  

Tabla 2.2: Medidas de ayuda para el cuidado de dependientes 

Medidas Definición 
Normativa 

legal 
Permiso 
remunerado 

El trabajador puede ausentarse de su trabajo durante dos 
días en caso de nacimiento de un hijo o en caso de 
accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención 
quirúrgica o fallecimiento de un familiar. 

Art. 37.3b del ET, 
modificado por la 
LO 3/2007 

Permiso por 
lactancia 

El trabajador tiene derecho a ausentarse de su trabajo una 
hora durante los primeros 9 meses de vida de su hijo. 

Art. 37.4 del ET, 
modificado por la 
LO 3/2007 

Permiso de 
maternidad 

En el supuesto de parto, la trabajadora o el trabajador 
pueden ausentarse de su trabajo durante 16 semanas. 

Art. 48.4 del ET, 
modificado por la 
LO 3/2007 

Permiso de 
paternidad 

En el supuesto de nacimiento de un hijo, el padre tiene 
derecho a ausentarse del trabajo durante 13 días. 

Art. 48 bis del ET 
introducido por la 
LO 3/2007 

Excedencia para el 
cuidado de un hijo 

El trabajador tiene derecho a un período de excedencia no 
superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo. La 
empresa debe reservarle su puesto de trabajo durante el 
primer año.  

Art. 46.3 del ET, 
modificado por la 
LO 3/2007 

Excedencia para el 
cuidado de un 
familiar 

El trabajador tiene derecho a un período de excedencia no 
superior a 2 años para atender al cuidado de un familiar que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo.  

Modificación del 
art. 46.3 del ET 
introducida por la 
L 39/1999, 
modificada por la 
LO 3/2007 

Excedencia El trabajador con una antigüedad mínima de 1 año, puede 
pedir una excedencia voluntaria no menor a 4 meses y no 
mayor a 5 años.  

Art. 46.2 del ET, 
modificado por la 
LO 3/2007 y art. 
46.4 del ET 

Guardería en el 
centro de trabajo 

La empresa establece una guardería en sus instalaciones 
para atender al cuidado de los hijos de los empleados. 

Medida voluntaria 

Ayudas 
económicas 

La empresa otorga subvenciones económicas a sus 
empleados para ayudarles a sufragar gastos de guardería, 
escolares, de centros de mayores, universitarios, de 
actividades organizadas para los hijos durante períodos no 
lectivos, etc. 

Medida voluntaria 

Información sobre 
centros de 
cuidado de 
dependientes 

La empresa facilita información a sus empleados sobre 
guarderías y centros de mayores. 

Medida voluntaria 

Plazas en centros 
de cuidado de 
dependientes 

La empresa reserva plazas en guarderías, escuelas y centros 
de mayores para los familiares de sus empleados. 

Medida voluntaria 

Formación sobre 
conciliación 

La empresa organiza seminarios, foros y otras actividades 
formativas sobre la gestión de la interfaz trabajo-familia. 

Medida voluntaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a las medidas que hemos incluido en las Tablas 2.1 y 2.2 y a 

las definiciones que las acompañan, cabe destacar lo siguiente. En algunos casos, las 

prácticas de conciliación que ofrecen las empresas y el concepto asociado a cada una 

de ellas pueden presentar ligeras diferencias según el país en el que se esté llevando a 

cabo la investigación. Esto es debido, probablemente, a que la normativa legal y las 

costumbres empresariales pueden ser un tanto distintas en cada país. Por ejemplo, la 

definición de flexibilidad horaria que utilizan los investigadores suele ser bastante 

similar en cada caso (aunque albergue en ocasiones matices diferentes según la 

investigación que se analice). Sin embargo, en un país como los Estados Unidos se 

utiliza una modalidad que ellos denominan semana laboral comprimida (en inglés 

“compressed work week”) que consiste en trabajar a tiempo completo pero 

condensando el número total de horas trabajadas en menos días de trabajo semanal 

(Pierce et al., 1989). De los distintos patrones que puede adoptar esta modalidad, el 

más utilizado en ese país es el denominado 4/40. Se trabaja 40 horas a la semana 

repartidas en 4 días. En las empresas españolas no suele aplicarse esta modalidad 

(4/40) aunque puede considerarse que, en algunos aspectos, la jornada intensiva se 

asemeja bastante a esta práctica. 

Además de este ejemplo, se aplican otras medidas que, según las costumbres 

empresariales de cada país y según su legislación en esta materia, pueden ser un tanto 

divergentes unas de otras. Por ello, para determinar qué medidas considerar y cómo 

definirlas nos hemos basado, sobre todo, en las prácticas que han ido mencionando y 

definiendo los empleados y directivos a lo largo del estudio exploratorio. De esta 

manera, los trabajadores que reciban las encuestas podrán comprender con más 

facilidad el concepto asociado a las prácticas sobre las que les cuestionamos.  

Otro aspecto a tener en cuenta en lo que se refiere a las definiciones consiste 

en que siempre hemos procurado acercarnos a los conceptos que se utilizan en las 

investigaciones revisadas. Aunque no todas ellas incluyen definiciones de cada práctica 

analizada, algunas sí lo hacen. Concretamente, de todas las medidas de flexibilidad 

laboral que enumeramos en la Tabla 2.1, pueden encontrarse en la bibliografía 

académica algunas definiciones de flexibilidad horaria, posibilidad de ausentarse, 

jornada reducida, teletrabajo y trabajo compartido (p. ej. Sánchez, Mayo y Chinchilla, 

2007; Pierce et al., 1989; Eaton, 2003; Clark, 2001; Shockley y Allen, 2007). El resto de 
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medidas de flexibilidad laboral incluidas en la tabla surgen principalmente en el 

transcurso del estudio exploratorio. La definición de las medidas de ayuda para el 

cuidado de dependientes que se mencionan en la Tabla 2.2 tiene su origen, sobre 

todo, en la normativa legal española.  

2.2.3 VALORACIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO-
FAMILIA 

Una vez establecidas estas primeras listas de medidas que consideramos para 

nuestra investigación, exponemos en este apartado el valor atribuido por los 

empleados a algunas de ellas. Nuestro objetivo es entender cuáles son las políticas y 

prácticas que más les ayudan a conciliar lo laboral con lo personal y, a partir de estos 

resultados, centrar nuestro análisis cuantitativo en ellas.  

En general, los trabajadores valoran que la organización les ofrezca medidas de 

integración trabajo-familia. Muse et al. (2008) cuestionan a empleados de dos 

organizaciones sobre el valor que atribuyen a las medidas de conciliación que les 

ofrecen (una organización ofrece 15 medidas y la otra 14). La puntuación media de 

esta pregunta es 3,95 para el conjunto de medidas en las dos empresas (una 

puntuación de 1 indica que no se le atribuye valor a la medida y un 5 indica que la 

medida es muy valiosa para el empleado). Por lo tanto, esta investigación revela que 

esos trabajadores atribuyen un valor elevado a la oferta de medidas de conciliación en 

sus organizaciones. Presentamos a continuación cómo se valoran algunas medidas o 

conjuntos de medidas concretos. 

1. Flexibilidad horaria y cumplimiento de los horarios 

Algunas investigaciones y el estudio exploratorio que hemos realizado reflejan 

que, en general, las medidas más valoradas por los empleados son la flexibilidad 

horaria (Haar y Spell, 2004; Rodgers, 1992) y el cumplimiento de los horarios. El 

trabajo de Haar y Spell (2004) cuestiona a trabajadores de un departamento del 

gobierno de Nueva Zelanda (contestan 203 personas) sobre cuan valiosas consideran 

que son 6 medidas de conciliación18 (permiso remunerado a los padres, flexibilidad 

horaria, intercambio de horas extras trabajadas por tiempo de ausencia, subsidio para 

                                                 
18

 Esta es la única investigación cuantitativa publicada que hemos encontrado en la que se especifica el 
valor que los empleados atribuyen a cada medida concreta.  
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sufragar gastos de cuidado de menores, permiso especial no remunerado y 

compensación por diversos gastos). La medida que más valoran estos empleados es la 

flexibilidad horaria (le asignan un valor medio de 4,8 sobre un máximo de 5) seguida 

por el intercambio de horas extras trabajadas por tiempo de ausencia (el valor medio 

que atribuyen a esta medida es 3,7 sobre un máximo de 5).  

Esta valoración positiva de la flexibilidad horaria también se menciona en el 

trabajo de Rodgers (1992). Este autor trabaja en una empresa de consultoría y utiliza 

una base de datos de la misma en la que se recoge información facilitada por 60.000 

empleados de 20 empresas de la lista “Fortune 500”. A partir de estos datos, Rodgers 

(1992) afirma que la medida más apreciada por los empleados es la flexibilidad horaria. 

Esta práctica permite a los empleados definir, en cierta medida, su horario laboral sin 

que su retribución se vea aminorada. Adicionalmente, la flexibilidad horaria, 

combinada con la posibilidad de ausentarse del centro de trabajo en ciertas ocasiones, 

permite al empleado ocuparse de algunos asuntos que necesitan de su atención 

durante el horario de trabajo (p. ej. asistir a una tutoría en el colegio, acompañar a un 

familiar al médico, llevar a cabo algún trámite administrativo). Los empleados que 

hemos entrevistado en España también valoran altamente la flexibilidad horaria 

aunque afirman que se practica poco en las empresas donde los horarios suelen ser 

bastante rígidos. Esta medida ha sido objeto de estudio en un número considerable de 

investigaciones.  

En las entrevistas y conversaciones que hemos mantenido con empleados se 

reitera en numerosas ocasiones que uno de los mayores obstáculos a la conciliación en 

España es la importante extensión de los horarios de muchas de nuestras empresas. En 

concreto, algunas directivas que tienen hijos afirman que la medida de conciliación 

que más les ayudaría a compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares sería 

que todos los empleados cumpliesen con los horarios establecidos en los convenios. 

Suele ocurrir, según sus experiencias, que algunos trabajadores que no tienen 

subordinados a su cargo finalicen la jornada laboral a una hora razonable. Sin 

embargo, es habitual que los mandos, los directivos y algún otro colectivo se quede 

trabajando hasta muy tarde. Esta manera de actuar de los responsables incita a otros 

trabajadores, sobre todo a sus colaboradores más cercanos, a procurar que su horario 

coincida con el de sus jefes y, por lo tanto, a quedarse en el centro de trabajo también 
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hasta tarde. Consideramos que es importante incluir esta medida (el cumplimiento de 

los horarios) en la presente investigación debido a su relevancia. No hemos 

encontrado otros trabajos publicados que la incluyan aunque algunas investigaciones 

tratan de tener en cuenta este aspecto midiendo el horario laboral de los trabajadores. 

2. El teletrabajo 

Gracias a los avances de la informática y de las telecomunicaciones, cada vez 

más organizaciones pueden ofrecer a sus empleados la posibilidad de acogerse al 

teletrabajo, aunque, como se verá, su desarrollo real en las empresas españolas es aún 

muy limitado. Esta práctica incrementa la flexibilidad laboral del empleado y puede 

contribuir a reducir tanto su estrés y como ciertas limitaciones geográficas. Sin 

embargo, el teletrabajo puede ocasionar un mayor aislamiento del trabajador, 

dificultar su comunicación con otros colaboradores y obstaculizar su supervisión. Para 

evitar estos efectos negativos es aconsejable que el empleado realice parte de sus 

funciones en el lugar de trabajo (Rodgers, 1992). Algunos responsables de diversas 

organizaciones expresan en distintas intervenciones que esta medida se adopta con 

mucha precaución y cautela por parte de las empresas y, en los casos en los que se 

permite a los empleados teletrabajar, suele hacerse un importante seguimiento de su 

rendimiento y productividad. Los empleados, por su parte, tienen opiniones muy 

divergentes respecto al teletrabajo. En general, se valora la flexibilidad que aporta 

pero algunos lo consideran como una intrusión significativa del trabajo en sus hogares.  

3. La reducción de la jornada 

Otra medida apreciada por los empleados es la reducción de la jornada de 

trabajo. Esta práctica se aplica en muy escasas ocasiones en nuestras empresas a pesar 

de que, para algunos empleados, constituye un derecho que les otorga la normativa 

legal. Los motivos que desaniman su uso son probablemente los siguientes: el 

desconocimiento de dicho derecho, su poca institucionalización en las empresas, el 

temor a las repercusiones negativas que su utilización pueda ocasionar y la 

disminución salarial que conlleva el trabajar menos horas. A pesar de estas 

dificultades, es una práctica valorada y deseada por muchos empleados. En el trabajo 

de Rodgers (1992), basado en numerosas entrevistas y conversaciones con empleados, 

revela que, aunque la flexibilidad horaria es la práctica más apreciada con diferencia, 
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un 50% de mujeres profesionales con hijos pequeños optaría por una reducción de la 

jornada.  

Asimismo, en Francia, después de la imposición legal aplicada a todos los 

empleados de reducir el horario laboral a 35 horas semanales, se han realizado varias 

encuestas destinadas a medir la reacción de los empleados. En una de ellas, Fagnani y 

Letablier (2003) encuentran que el 60% de los trabajadores están satisfechos con esta 

reducción, porque les permite conciliar mejor sus obligaciones personales y 

profesionales. Según las personas que hemos entrevistado, muy pocos empleados se 

acogen a esta medida y, en todo caso, las personas que ostentan cierta 

responsabilidad en las empresas casi nunca hacen uso de ella.  

4. Jornada intensiva 

Una de las medidas que está recibiendo más aceptación en nuestras empresas 

es la jornada intensiva los viernes y/o en ciertos períodos del año (habitualmente en 

verano, Navidad y Semana Santa). Los empleados que hemos entrevistado valoran 

positivamente esta medida. Sin embargo, en una revisión de trabajos que estudian las 

consecuencias de la semana laboral comprimida (medida utilizada en los Estados 

Unidos que, como ya hemos comentado, se asemeja en numerosos aspectos a lo que 

en la empresa española se conoce como jornada intensiva) sobre el rendimiento 

organizativo, Pierce et al. (1989) encuentran resultados menos satisfactorios y más 

ambiguos de los que se deducen la implantación de otras prácticas de conciliación (por 

ejemplo, el horario flexible o la jornada reducida). En su trabajo, Rodgers (1992) llega a 

esta misma conclusión. 

5. Jornada continuada 

Entre las prácticas de flexibilidad laboral cabe mencionar también la jornada 

continuada o jornada “europea” continuada. Esta medida consiste, como se indica en 

la Tabla 2.1, en un acercamiento al horario laboral realizado en muchos países 

europeos. La pausa para la comida se reduce a una hora o menos y se adelanta el 

horario de salida a una hora próxima a las 18h. Según los trabajadores entrevistados, 

es una medida poco extendida en nuestras empresas aunque se valora altamente ya 

que aproxima el horario profesional al horario escolar.  
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6. Ayudas para el cuidado de dependientes 

Las ayudas para el cuidado de dependientes han sido también objeto de 

estudio en numerosas ocasiones, aunque los empleados perciben que este tipo de 

medidas no contribuye tanto como las políticas de flexibilidad laboral a la conciliación 

de las obligaciones laborales y personales (Haar y Spell, 2004; Rodgers, 1992). En 

España y según los empleados entrevistados, el permiso de maternidad suele 

respetarse en la actualidad y algunas empresas proceden incluso a su ampliación. El 

poder acogerse a la totalidad de este permiso y las ampliaciones del mismo ofrecidas 

por algunas empresas constituyen un progreso. Hace unos años, aproximadamente 

entre 10 y 15 años, esta modalidad no se respetaba en su totalidad en todas las 

organizaciones. Dicho de otra manera, algunas empleadas se incorporaban a su puesto 

de trabajo antes de que finalizase el permiso al percibir que la empresa así lo estaba 

exigiendo (tácitamente, en la mayoría de los casos).  

El permiso de paternidad tiene una duración de 15 días desde la publicación de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Esta ley ha ampliado en 13 días dicho 

permiso. No hemos preguntado a los empleados entrevistados sobre su uso ya que el 

estudio exploratorio se llevó a cabo entre enero y julio del 2007 y la obligatoriedad de 

los 15 días de permiso de paternidad era entonces demasiado reciente para proceder a 

su evaluación.  

En lo que se refiere al permiso de lactancia, algunas trabajadoras se acogen al 

mismo aunque otras no lo hacen. La razón principal que mencionan las personas que 

no lo utilizan es que supone una reducción del horario laboral durante unos meses y 

cualquier disminución del número de horas trabajadas (sea cual sea su causa) suele 

conllevar la limitación del desarrollo profesional del empleado y el deterioro de su 

relación laboral. Las consecuencias negativas derivadas del uso de esta medida (o de 

otras modalidades que reducen el horario de trabajo) suelen ser más acusadas cuando 

se trata de personas con cierta responsabilidad en la organización. Por ello, los mandos 

intermedios y directivas no tienen costumbre de acogerse a este permiso.  

La utilización de excedencias para el cuidado de hijos o familiares es muy escasa 

en la empresa privada española. Las guarderías que se instalan en los centros de 

trabajo también son poco numerosas pero sí ocurre que las empresas otorguen ayudas 
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económicas para sufragar gastos relacionados con el cuidado de dependientes. Sin 

embargo, algunos de los empleados entrevistados dicen valorar menos estas ayudas 

de tipo económico que otras prácticas de conciliación. En la investigación de Haar y 

Spell (2004) que ya hemos comentado, la modalidad de conciliación menos valorada 

por los trabajadores es el subsidio para sufragar gastos de cuidado de menores (esta 

medida recibe una puntuación media de 2,3 sobre un máximo de 5).  

2.2.4 SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO-FAMILIA 

De todas las prácticas que se han enumerado en las Tablas 2.1 y 2.2, 

centraremos nuestra investigación en el análisis de las medidas de flexibilidad laboral. 

Por lo tanto, no incluiremos en la encuesta las medidas de ayuda para el cuidado de 

dependientes. Las razones que nos llevan a tomar esta resolución son las siguientes.  

Tanto el estudio exploratorio como las investigaciones citadas en los párrafos 

anteriores (Haar y Spell, 2004; Rodgers, 1992) ponen de relieve que, desde el punto de 

vista del empleado, la conciliación de las obligaciones profesionales y personales hace 

referencia, sobre todo, al tiempo de trabajo y a la flexibilidad que tiene cada uno para 

llevarlo a cabo. Estos dos parámetros, el tiempo y la flexibilidad, ejercen una influencia 

notable en el empeño diario de cada trabajador para compatibilizar sus 

responsabilidades laborales y personales (Eaton, 2003). Se deduce de estas reflexiones 

que, para los trabajadores, la integración de las obligaciones profesionales y 

personales se experimenta de forma cotidiana. Consideramos que esta es una de las 

razones principales por las cuales las medidas de flexibilidad laboral ayudan en mayor 

medida que el resto de prácticas a conciliar la vida laboral y personal. Como se puede 

observar en la Tabla 2.1, el marco temporal en el que se ubica un número relevante de 

políticas de flexibilidad laboral es la jornada laboral (considérese, por ejemplo, la 

flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse, el cumplimiento de los horarios, la 

jornada continuada, la jornada reducida).  

Por otra parte, algunas de las medidas de ayuda para el cuidado de 

dependientes se estructuran alrededor del nacimiento de un hijo (permiso de 

maternidad, permiso de paternidad, permiso por lactancia, excedencia para el cuidado 

de un hijo). Este acontecimiento es un momento en la vida de un empleado en el que 

sus obligaciones familiares son intensas y necesitan de su atención. Sin embargo, si se 
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considera la totalidad de su experiencia laboral, los meses posteriores al nacimiento de 

los hijos constituyen un período relativamente corto. Por lo tanto, estos permisos y 

excedencias ayudarán sin duda al trabajador en esos momentos, pero no solventan la 

integración de sus responsabilidades profesionales y familiares durante el resto de su 

vida laboral.  

Adicionalmente, a lo largo del estudio exploratorio, los empleados no han 

hecho especial hincapié en la necesidad de medidas como guarderías en el centro de 

trabajo, información sobre centros de cuidado de dependientes, plazas reservadas en 

centros de cuidado de dependientes o ayudas económicas para sufragar gastos de 

diverso tipo. Algunas de estas prácticas se citan en determinados foros pero parece ser 

que los empleados se abastecen de estos servicios por otros medios.  

Un último aspecto que nos lleva a limitar las prácticas que analizamos es 

acortar el número de preguntas que se van a incluir en la encuesta. Consideramos que, 

presentando un cuestionario corto, conseguiremos un mayor número de respuestas.  

Una vez justificada la resolución de centrar nuestro análisis en las medidas de 

flexibilidad laboral, cabe mencionar que de las prácticas que se enumeran en la Tabla 

2.1 seleccionamos aquellas que consideramos más relevantes. Esta selección se basa 

en las experiencias de los empleados entrevistados y las medidas concretas que se 

analizan son: la flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse del trabajo, la jornada 

intensiva, la jornada reducida, el teletrabajo, los días de libre disposición, el  límite 

horario en la celebración de reuniones, las vacaciones flexibles, el cumplimiento de los 

horarios y la jornada continuada19. 

Para finalizar este apartado cabe mencionar que la mayor parte de medidas 

que se incluyen en esta tesis se han analizado en otros trabajos. Sin embargo, algunas 

de las medidas seleccionadas no las hemos encontrado en otras investigaciones 

publicadas. Estas son: el cumplimiento de los horarios, el límite horario en la 

celebración de reuniones, las vacaciones flexibles y la jornada continuada.  

                                                 
19

 Como se describe en el capítulo 3, la jornada continuada se incluye en la encuesta piloto pero no se 
mantiene en la encuesta definitiva.  
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2.3 CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

En el apartado que nos ocupa se describe, en primer lugar, las razones que nos 

llevan a incluir la variable denominada cultura trabajo-familia en esta investigación. En 

segundo lugar, se sitúa esta variable dentro del conjunto de parámetros que forman 

parte de la cultura empresarial, concebida desde un punto de vista general. Y, en 

tercer lugar, se describen las dimensiones que determinan la cultura trabajo-familia de 

las organizaciones.  

2.3.1 MOTIVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA CULTURA TRABAJO-
FAMILIA 

El constructo cultura trabajo-familia es un concepto emergente que Thompson 

et al. (1999) definen como sigue: “son los supuestos, creencias y valores compartidos 

referentes al grado en que la organización apoya y valora la integración del trabajo y 

vida familiar de los empleados”. Se incluye esta variable en la tesis principalmente por 

dos razones. Por un lado, un número relevante de investigaciones recientes que 

analizan la interfaz trabajo-familia la consideran entre las variables estudiadas. 

Además, el estudio exploratorio que hemos llevado a cabo revela claramente su 

importancia.  

De los artículos empíricos revisados que analizan o bien los antecedentes del 

uso que hacen los empleados de las medidas de integración trabajo-familia o bien las 

consecuencias organizativas de la implantación de este tipo de medidas en la empresa, 

43 cuestionan a empleados. Las primeras investigaciones que se llevan a cabo predicen 

que la oferta de una o varias prácticas de integración trabajo-familia tiene un efecto 

directo sobre ciertas actitudes y conductas del empleado como su rendimiento, su 

compromiso con la empresa, el absentismo, su satisfacción laboral, etc. (Pierce y 

Newstrom, 1983; Milkovich y Gómez, 1976; Dunham et al., 1987; Dalton y Mesch, 

1990; Youngblood y Chambers-Cook, 1984; Scandura y Lankau, 1997; Chiu y Ng, 1999).  

En la década de los 90 varios autores empiezan a sugerir que debería incluirse 

algún componente de lo que se conoce en la actualidad como cultura trabajo-familia. 

Concretamente, Christiensen y Staines (1990) afirman que la oferta de medidas de 

conciliación es necesaria pero no suficiente para que el resultado corporativo se vea 
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afectado favorablemente. Kossek y Nichol (1992) consideran que la oferta de este tipo 

de políticas puede ser incluso contraproducente si el clima laboral no las apoya. Grover 

y Crooker (1995) sugieren que “si supervisores y/o colegas no apoyan a los empleados 

que se toman un permiso paternal o que utilizan la flexibilidad horaria, dichas políticas 

no podrán promover la mejora del compromiso organizativo” que encuentran en su 

estudio. En definitiva, se empieza a sugerir que la razón principal del bajo uso que se 

hace de las medidas de integración trabajo-familia es una mentalidad o cultura 

empresarial desfavorable a su implantación.   

A finales de los 90, principios de los 2000 se desarrollan varias escalas cuyo 

objetivo es medir este concepto – las más utilizadas son las elaboradas por Thompson 

et al. (1999) y por Allen (2001). Los trabajos más recientes publicados en este ámbito 

incluyen esta variable o alguno de los aspectos que la componen (p. ej. Thompson y 

Prottas, 2005; Thompson et al., 1999; Thomas y Gangster, 1995; Allen, 2001; Dikkers et 

al., 2007; Kossek y Nichol, 1992; Wayne et al., 2006; Major et al., 2008; Behson, 2005), 

aunque todavía se publican algunas investigaciones, las que menos, en las que no se 

incluye (Russell et al., 2009; Casper y Harris, 2008). Por lo tanto, se puede afirmar que 

es un constructo que emerge claramente a finales de la década de los 90 y cuyo uso se 

ha extendido a la mayoría de investigaciones que se publican a partir del año 2000, 

sobre todo.  

En el estudio exploratorio les preguntamos a los trabajadores, entre otras 

cuestiones, qué medidas de integración trabajo-familia les ofrecen en sus empresas y 

qué otros aspectos o iniciativas organizativas les facilitan la integración de sus 

responsabilidades laborales y personales. La mayoría de respuestas suscitadas por esta 

segunda pregunta hicieron referencia a aspectos informales que pueden englobarse 

bajo el constructo cultura trabajo-familia y que se concretarán en los apartados 

siguientes. Dicho de otra manera, se deduce de estas entrevistas que el apoyo de la 

cultura trabajo-familia de la organización es esencial para que los trabajadores puedan 

compatibilizar sus obligaciones profesionales y personales. De hecho, numerosos 

empleados inciden en que suele existir una diferencia relevante entre la oferta de 

alguna medida de integración trabajo-familia en la empresa y el uso real que se hace 

de ella.  
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Un ejemplo lo describe una trabajadora cuya organización ofrece la posibilidad 

de flexibilizar los horarios de entrada, salida y de pausa para la comida. Sin embargo, la 

cultura de esta empresa incide en que los trabajadores no deben hacer uso de esta 

flexibilidad. Algunos de los que se han acogido a esta política (llegando pronto a 

trabajar, utilizando el tiempo mínimo permitido para la comida y saliendo pronto del 

trabajo) se han visto penalizados en el desarrollo de su carrera profesional. 

Concretamente, no se les ha promocionado y están mal considerados por el resto de 

trabajadores, sobre todo por el hecho finalizar la jornada laboral antes que los demás. 

Así, tanto la evolución de los trabajos empíricos como el estudio exploratorio 

nos conducen a incluir esta variable en la tesis. Por otra parte, cabe señalar que en las 

entrevistas y conversaciones mantenidas con los empleados, no se mencionan otros 

factores o iniciativas empresariales que les ayuden a gestionar la interfaz trabajo-

familia. Por ello, no incluimos otro tipo de variables en los modelos que planteamos en 

esta tesis.  

2.3.2 MARCO DE REFERENCIA DE LA CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

Lógicamente, la cultura trabajo-familia está englobada en la cultura general de 

la empresa. Consecuentemente, los aspectos que determinan la cultura empresarial 

también influirán en la creación de la cultura trabajo-familia. Numerosos autores han 

analizado la cultura organizativa y han propuesto definiciones de este concepto que 

difieren entre ellas en algún matiz (Smircich, 1983; Barney, 1986; Schein, 1983; Schein, 

1992). Utilizamos en esta tesis la definición presentada en el libro de Schein (1992). 

Este autor define la cultura organizativa como “una pauta de supuestos básicos 

compartidos que el grupo ha aprendido resolviendo sus problemas de adaptación 

externa e integración interna, que han funcionado suficientemente bien para ser 

considerados válidos y, por lo tanto, ser enseñados a nuevos miembros como la 

manera correcta de percibir, pensar y sentir respecto a dichos problemas” (Schein, 

1992). Schein expone que estos supuestos, al ser asumidos por el grupo a través del 

aprendizaje, son muy estables y poco maleables.  

Schein (1983) enumera varios ejemplos fruto de sus investigaciones en 

empresas que permiten ilustrar este concepto. En una de las empresas que analiza, los 

directivos consideran que si un producto es de su agrado, también gustará a los 
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clientes. En base a esta suposición, antes de desarrollar y lanzar un producto nuevo al 

mercado, el grupo de directivos de la empresa debe determinar si dicho producto les 

agrada. En caso de que así sea, pueden proceder a su lanzamiento.  

Otro ejemplo que menciona este autor (Schein, 1983) es el de un empresario 

que creó una cadena de empresas oferentes de servicios financieros. De todo el capital 

que fue necesario para empezar el negocio, este empresario decidió aportar un 

pequeño porcentaje de su propio dinero. El supuesto subyacente a su decisión de 

invertir únicamente una pequeña cantidad de su capital fue que si no podía convencer 

a otros inversores sobre su idea de negocio, significaba que no había mercado para 

ella. En el pasado, este empresario se basó únicamente en su juicio para lanzar otro 

negocio que no prosperó, experiencia que le persuadió sobre la necesidad de obtener 

el convencimiento de otras personas antes de crear una empresa.  

Una vez establecido el concepto de cultura empresarial, nos interesa entender 

cómo se origina y cuál es su marco de referencia, ya que los aspectos que determinan 

la cultura general de la empresa también influirán en la creación de la cultura trabajo-

familia. Según Nadler y Tushman (1988) los factores que intervienen en la creación y 

modelado de la cultura de una organización pueden ser externos o internos a ella. 

Según estos autores, algunas de las variables externas a la empresa pueden ser la 

cultura del país, región o localidad donde está ubicada, el funcionamiento de la 

industria en la que opera, la deontología de la profesión o la competitividad existente 

entre las empresas del sector. Opinan que los factores internos a la empresa que 

influyen en el modelado de su cultura están muy relacionados con los procesos de 

toma de decisión de los directivos (decisiones estratégicas, de diseño organizativo, de 

desarrollo de los recursos humanos, etc.) y con su propio comportamiento.  

Como la cultura trabajo-familia forma parte de la cultura general de la empresa, 

también se verá influenciada por factores externos e internos a ella. Un factor externo 

a las empresas que determina la capacidad de los empleados para compatibilizar sus 

responsabilidades profesionales y personales es la cultura nacional (Powell et al., 

2009). Según estos autores, los países presentan distintas dimensiones culturales 

(como el individualismo/colectivismo de sus miembros, la igualdad entre los sexos, 

etc.) que influyen en la gestión de la interfaz trabajo-familia de sus ciudadanos. Otro 
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aspecto relacionado con la cultura nacional que puede influir sobre la integración 

trabajo-familia son las costumbres de horarios de trabajo del país en el que está 

ubicada la organización. Por ejemplo, como se adelantaba en el capítulo primero, el 

horario laboral establecido en numerosos países europeos permite una mayor 

coincidencia entre los horarios de los trabajadores y el horario escolar que la que se 

vive en nuestro país. Esto es debido, en parte, a que en esos países la pausa para la 

comida suele ser más corta y la hora de salida de los centros de trabajo más temprana. 

Por ello, en esos entornos, la conciliación de la vida laboral y personal puede ser más 

fácil de alcanzar que en nuestro país.  

Otro aspecto externo a las empresas que puede ejercer cierta influencia en la 

formación de la cultura trabajo-familia son los períodos de crisis económica y 

financiera como el que atravesamos en la actualidad. En estos momentos, es probable 

que la preocupación principal de un número considerable de empleados sea el 

mantenimiento de su puesto de trabajo y, por su parte, muchas empresas centran sus 

esfuerzos en mantener su cifra de negocio. En este contexto, puede ocurrir que se 

incida de forma menos insistente en desarrollar e implantar medidas de conciliación ya 

que no son prioritarias ni para la empresa ni para los empleados.  

Estos y otros factores que provienen del entorno en el que está ubicada la 

empresa intervienen en la formación de su cultura trabajo-familia. Sin embargo, 

debido a que su origen es externo a la organización es muy escasa la influencia que 

esta puede ejercer sobre ellos. En cambio, debido a que los factores internos se 

encuentran bajo el control de la empresa, ésta puede intervenir en el modelado de su 

cultura trabajo-familia a través ellos. Consecuentemente, nuestra investigación se 

centrará en el análisis de algunos de esos factores internos. 

Como hemos comentado en los párrafos anteriores, según Nadler y Tushman 

(1988), los parámetros internos a la empresa que intervienen en la formación de su 

cultura están relacionados, sobre todo, con los procesos de toma de decisión de los 

responsables y con su comportamiento (Schein, 1992 también incide en este punto). 

Adicionalmente, Schein (1992: 230-245) especifica en su libro algunas de estas 

decisiones y conductas que, según su consideración, son las más relevantes en el 
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modelado de la cultura general de la empresa. Los factores que menciona y describe 

son los siguientes.  

• Los aspectos que los líderes consideran, miden y controlan 

• Las reacciones de los líderes a incidentes críticos y a crisis organizativas 

• Los criterios utilizados para asignar recursos 

• El ejemplo de los directivos, lo que enseñan y su “coaching” 

• Los criterios utilizados para asignar recompensas y estatus 

• Los criterios que se utilizan para reclutar, seleccionar, promocionar, jubilar y 

despedir a empleados 

Estos factores que intervienen en la formación de la cultura general de la 

empresa también modelan su cultura trabajo-familia. En el siguiente apartado (en el 

que se describen las dimensiones que engloban el concepto de cultura trabajo-familia) 

retomaremos cada una de estas conductas y describiremos cómo influyen en la 

formación de la cultura trabajo-familia de las empresas.  

2.3.3 DIMENSIONES DE LA CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

En el apartado que presentamos a continuación describimos las 4 dimensiones 

que, a nuestro parecer, definen el concepto de cultura trabajo-familia. Además, como 

se acaba de comentar, indicaremos cómo las conductas que según Schein (1992: 230-

245) modelan la cultura general de la empresa también intervienen en la formación de 

su cultura trabajo-familia. Las 4 dimensiones a las que hacemos alusión son:  

1. El apoyo de los directivos hacia la integración trabajo-familia de los 

empleados. 

2. El apoyo de cada jefe inmediato hacia la integración trabajo-familia de sus 

subordinados.  

3. Las consecuencias sobre la carrera de los trabajadores que se acogen a las 

medidas de integración trabajo-familia.  

4. La dedicación horaria que exige cada empresa a sus empleados. 
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1. Apoyo de los directivos 

En la última década se han propuesto varias dimensiones de la variable cultura 

trabajo-familia. Una de ellas es el apoyo de los directivos hacia la integración trabajo-

familia de los empleados. Como acabamos de ver, el comportamiento de la alta 

dirección de la empresa es uno de los factores más relevantes en la creación y 

modelado de la cultura empresarial (Nadler y Tushmann, 1988; Schein, 1992). En el 

caso concreto de la cultura trabajo-familia, dicho comportamiento también ejerce una 

influencia significativa. La consideración de las responsabilidades personales y 

familiares de los empleados es un parámetro novedoso en la gestión empresarial que 

empieza a tenerse en cuenta en los últimos años. Baylin (2006) señala en su libro que 

esta “revolución” debe iniciarse desde la parte alta de la jerarquía empresarial. El 

estudio exploratorio que hemos llevado a cabo para esta tesis confirma esta 

percepción. Varios empleados y directivos han expuesto la necesidad de que el 

liderazgo de la empresa se implique para que los empleados puedan verdaderamente 

integrar sus responsabilidades laborales y familiares. 

La obra de Schein (1992) cita varios factores relacionados directamente con el 

comportamiento de los directivos que determinan la cultura organizativa: 1) los 

aspectos que los directivos consideran y los que no tienen en cuenta, 2) sus reacciones 

a incidentes críticos y a crisis organizativas, y 3) su ejemplo y comportamiento, 

observado sobre todo en situaciones informales. Nosotros consideramos que estos 

factores influyen, asimismo, en la creación de la cultura trabajo-familia. La dimensión 

de esta variable que denominamos apoyo de los directivos se incluye en la escala 

elaborada por Thompson et al. (1999). Estos autores miden en su escala la sensibilidad 

de directivos y mandos hacia las obligaciones familiares de los empleados y el apoyo 

de este colectivo hacia los trabajadores que desean integrar su vida laboral y personal. 

Se basan en el supuesto que son los directivos los que animan o desaniman a los 

empleados a acogerse a las distintas modalidades de conciliación.  

Nuestro estudio exploratorio confirma estas suposiciones. Numerosas personas 

han incidido en la importancia de que los directivos consideren las responsabilidades 

familiares de los empleados. En una conversación mantenida con un mando del área 

de recursos humanos de una empresa multinacional dedicada al ensamblaje y venta de 
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ordenadores, este describió cómo el consejero delegado de la organización en España 

reaccionó negativamente a la ampliación del permiso de paternidad introducida por la 

ley 3/200720. Su opinión desfavorable hacia esta medida es conocida por el resto de 

empleados y es probable que desanime a más de uno a acogerse a la misma.  

En otra ocasión, dos mandos de una empresa que opera en el sector textil nos 

indicaron que la organización había enviado un comunicado oficial a los trabajadores 

informando sobre la posibilidad de acogerse (cumpliendo ciertas condiciones) a la 

jornada reducida. Con esta notificación se pretende que los trabajadores entiendan 

que pueden acogerse a esta modalidad de conciliación que, como ya se ha comentado, 

es una práctica poco habitual en las empresas. Estos son únicamente dos ejemplos 

pero se reitera en varias entrevistas y comunicados la importancia de la opinión 

(favorable o desfavorable) de los directivos sobre estos aspectos y de la información 

que se hace llegar a los empleados sobre las medidas de conciliación disponibles.  

Otro aspecto relativo al comportamiento de los directivos que ejerce una 

influencia considerable sobre la formación de la cultura trabajo-familia es su propio 

ejemplo, es decir si ellos mismos pretenden conseguir cierta armonización entre sus 

responsabilidades laborales y familiares. Los trabajadores que hemos entrevistado se 

forman una opinión sobre si sus jefes y otros directivos atienden a sus propias 

responsabilidades familiares observando, sobre todo, si estos trabajan fuera del 

horario laboral (si se quedan en el centro de trabajo hasta tarde, si se ponen en 

contacto con sus colaboradores fuera del horario a través del correo electrónico, del 

teléfono o utilizando otros medios, etc.). Este parámetro no lo mide la escala de 

Thompson et al. (1999) y es probable que deba considerarse ya que determina, en 

gran medida, el uso que los empleados van a hacer de la mayoría de medidas de 

flexibilidad laboral. 

Varios trabajos empíricos incluyen esta dimensión, el apoyo de los directivos, 

en la medición de la variable cultura trabajo-familia. En algunas de estas 

investigaciones no se desglosa la variable cultural en sus dimensiones imposibilitando 

analizar la influencia concreta de cada una (p. ej. Major el al., 2008; Mauno et al., 

2005). En cambio, otros autores, presentan los resultados asociados a la influencia de 

                                                 
20

 La Ley Orgánica 3/2007 amplía este permiso a 15 días (la normativa anterior preveía 2 días).  
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cada dimensión específica sobre las variables dependientes. Estos trabajos revelan que 

un mayor apoyo de los directivos influye positivamente sobre el uso que hacen los 

trabajadores de las medidas de conciliación (Thompson et al., 1999), sobre su 

compromiso afectivo21 (Wayne et al., 2006), sobre el enriquecimiento familia-trabajo22 

(Wayne et al., 2006) y contribuye a que el empleado tenga una menor intención de 

dejar la empresa (Thompson et al., 1999; Wayne et al., 2006).  

2. Apoyo del jefe inmediato 

Otro factor de índole informal que influye sobre el uso que el empleado puede 

hacer de las medidas de conciliación es la actitud de su jefe inmediato. Como ya se ha 

comentado, en numerosas organizaciones es la función de recursos humanos la que se 

ocupa de elaborar las medidas de conciliación. Sin embargo, suele ocurrir que el jefe 

inmediato de cada trabajador se responsabilice de su aplicación. En general, los 

empleados negocian las medidas de flexibilidad con sus superiores directos (Eaton y 

Bailyn, 2000). Algunos de los trabajadores que hemos entrevistado describen cómo sus 

supervisores les facilitan, en algunos casos, o les impiden, en otros, integrar sus 

responsabilidades laborales y familiares. Hemos constatado que existe cierta 

heterogeneidad en el comportamiento de los supervisores a este respecto. Unos 

apoyan a los empleados que buscan un equilibrio entre las obligaciones personales y 

laborales, otros exhiben una actitud negativa hacia la conciliación y el resto se sitúa en 

algún punto entre estos dos extremos.  

La mayoría de investigaciones que miden el apoyo del jefe inmediato no lo 

engloban dentro de la cultura trabajo-familia sino que lo estudian como una variable 

individual (Thomas y Ganster, 1995; Shinn et al., 1989; Allen, 2001; Kossek y Nichol, 

1992; Goff et al., 1990; Lambert, 2000; Scholarios y Marks, 2004; Breaugh y Frye, 2008; 

Behson, 2005; Lambert et al., 2008; Thompson y Prottas, 2005; Hammer et al., 2009). 

                                                 
21

 Según Allen y Meyer (1990) el compromiso del empleado con la organización puede dividirse en tres 
componentes, el compromiso afectivo, el compromiso de continuidad y el compromiso normativo. El 
componente afectivo consiste en la atadura emocional del empleado con la empresa, y su 
identificación e implicación con la misma. El componente de continuidad se basa en los costes que los 
empleados asocian al hecho de dejar la organización. El componente normativo se refiere a que los 
empleados se sienten obligados a quedarse en la empresa.  

22
 El enriquecimiento trabajo-familia o familia-trabajo consiste en la mejora de la calidad de vida de uno 
de los dos ámbitos (el trabajo o la familia) derivada de las experiencias acontecidas en el otro (Wayne 
et al., 2006). En este caso se trata del enriquecimiento familia-trabajo indicando que las experiencias 
acontecidas en el ámbito familiar mejoran la calidad de vida en el ámbito laboral. 
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Hemos encontrado un único trabajo en el que esta dimensión, el apoyo del jefe 

inmediato, se incluye dentro del constructo cultura trabajo-familia (Dikkers et al., 

2007). Nosotros consideramos que el comportamiento de cada supervisor influenciará 

y se verá influenciado por el comportamiento general de los mandos y directivos de la 

empresa y, consecuentemente, contribuirá a la formación de supuestos, creencias y 

valores sobre la interfaz trabajo-familia. Es probable que la contribución de cada 

supervisor a la formación de la cultura trabajo-familia de su empresa sea desigual 

(dependiendo de su actitud, de su poder en el seno de la organización, etc.) pero 

consideramos que esta dimensión está englobada en el constructo cultura trabajo-

familia. 

La escala más utilizada para medir esta dimensión la elaboran Shinn et al. 

(1989). Los indicadores que más se ven influenciados por la dimensión apoyo del jefe 

según los análisis de los trabajos revisados son: la satisfacción laboral, el conflicto 

trabajo-familia23 y la intención del empleado de dejar la empresa. Los resultados de 

varias investigaciones revelan una asociación positiva entre el apoyo del jefe hacia la 

conciliación y la satisfacción laboral del empleado (Thomas y Ganster, 1995; Allen, 

2001; Behson, 2005; Thompson y Prottas, 2005; Hammer et al., 2009). En cambio, 

otros dos trabajos encuentran que el apoyo del jefe no influye en la satisfacción 

laboral (Scholarios y Marks, 2004; Clark, 2001). En general, el apoyo del supervisor 

contribuye a la disminución el conflicto trabajo-familia (Thomas y Ganster, 1995; Goff 

et al., 1990; Breaugh y Frye, 2008; Behson, 2005; Batt y Valcour, 2003; Hammer et al., 

2009), sin embargo, en dos investigaciones no se encuentra esta asociación (Allen, 

2001; Thompson y Prottas, 2005). El apoyo del jefe reduce la intencionalidad de los 

empleados de dejar su organización (Allen, 2001; Behson, 2005; Thompson y Prottas, 

2005; Batt y Valcour, 2003; Hammer et al., 2009). Únicamente el trabajo de Scholarios 

y Marks (2004) no encuentra relación entre estas dos variables.  

Otras variables endógenas sobre las que se ha investigado en relación al apoyo 

del jefe son: el estrés (las investigaciones revelan que el apoyo del jefe contribuye a 

reducir el estrés: Behson, 2005; Thompson y Prottas, 2005), el absentismo (no se 

                                                 
23

 El conflicto trabajo-familia consiste, como se verá más adelante, en la dificultad que pueden tener las 
personas para responder a las demandas que emanan de los ámbitos profesional y personal ya que 
estas son, en algunos aspectos, mutuamente incompatibles. 
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encuentra asociación: Behson, 2005; Goff et al., 1990), y el uso de las medidas de 

integración trabajo-familia (no se encuentra asociación: Lambert et al., 2008). En 

general, puede afirmarse que el apoyo del supervisor suscita resultados positivos en 

las actitudes y comportamiento de los empleados, sobre todo, mejora la satisfacción 

laboral y disminuyen el conflicto trabajo-familia, la intención del empleado de dejar la 

empresa y el estrés. 

3. Consecuencias sobre la carrera 

Otra dimensión de la variable cultura trabajo-familia que se ha propuesto son 

las consecuencias negativas que puede sufrir el desarrollo profesional de los 

empleados que se acogen a las medidas de conciliación o que dedican tiempo a sus 

obligaciones personales (Thompson et al., 1999). Dos de los factores mencionados por 

Schein (1992) que modelan la cultura empresarial pueden explicar esta circunstancia. 

Uno de ellos es el criterio que aplica la empresa para asignar recompensas y estatus. 

Los trabajadores observan los comportamientos que se premian y los que se castigan 

y, en caso de desear obtener esos premios o evitar los castigos, actúan en 

consecuencia. Otro factor que señala Schein (1992) es el criterio que se aplica en la 

selección, promoción, jubilación y despido del personal. Los empleados prestan 

atención a quién recibe promociones, a las personas a las que se asigna tareas más (o 

menos) relevantes para la organización, a las que se despide, etc. y modelan su 

comportamiento siguiendo estos criterios y según sus ambiciones personales.  

Estos criterios de asignación de recompensas (o castigos) y de gestión del 

personal también modelan tanto la cultura general de la empresa como la cultura más 

específica referente a la integración entre el trabajo y la familia. En numerosas 

organizaciones el empleado que se acoge a determinadas prácticas de integración 

trabajo-familia o que dedica tiempo a sus responsabilidades familiares puede verse 

limitado en el desarrollo de su carrera profesional. Un número considerable de 

empresas todavía funcionan bajo el supuesto de que la presencia del empleado en el 

centro de trabajo y el tiempo que dedica a la actividad laboral son indicadores de su 

contribución, de su compromiso con la organización y de su eficiencia (Thompson et 

al., 1999; Eaton y Bailyn, 2000; Bailyn, 2006). Consecuentemente, el empleado que se 

acoge a ciertas prácticas de conciliación se considera que no está comprometido 
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(Allen, 2001) y que no rinde adecuadamente. Adicionalmente, numerosas empresas 

siguen considerando que el empleado es únicamente un trabajador entendiendo que 

no tiene más obligaciones que las laborales (Bailyn, 2006). Otro supuesto 

relativamente extendido consiste en que los ámbitos laboral y personal deben 

mantenerse separados (Bailyn, 2006).  

Cuando estas asunciones prevalecen en las organizaciones, el empleado que se 

acoge a las medidas de conciliación, sobre todo las que ejercen cierta influencia sobre 

el horario de trabajo o sobre la flexibilidad laboral, se ve limitado en su desarrollo en la 

empresa. Así lo perciben algunos de los empleados que hemos entrevistado. Según 

ellos, de las medidas que se incluyen en esta investigación, las más problemáticas son 

la flexibilidad horaria, el cumplimiento de los horarios y la jornada reducida. En una de 

las empresas que visitamos uno de los empleados se acogía a la flexibilidad horaria que 

ofrece formalmente la empresa y trabaja las horas establecidas en su contrato (cumple 

con los horarios). Concretamente, comienza su jornada laboral a las 7h30, dedica 1 

hora a la pausa para la comida y sale de su centro de trabajo a las 16h30, dirigiéndose 

entonces al colegio a buscar a sus hijos. Aunque este empleado realiza adecuadamente 

las tareas que se le encomiendan, su horario laboral es muy distinto al que realiza el 

resto de la plantilla. La mayoría de empleados entran a trabajar más tarde, dedican 

más tiempo al almuerzo y finalizan la jornada laboral a una hora más tardía. En 

consecuencia, no se le ha promocionado y otros trabajadores han accedido a puestos 

que, según su percepción, podrían corresponderle.  

Las implicaciones derivadas de la utilización de la jornada reducida son más 

acusadas que las que suscitan el uso de la flexibilidad horaria o el cumplimiento de los 

horarios. Algunos ejemplos reales de estas implicaciones citados en el estudio 

exploratorio son: la exclusión de proyectos significativos para la organización, la 

imposibilidad de promocionar, la dificultad organizativa que se deriva de la no 

coincidencia de horarios con el resto de trabajadores durante una parte de la jornada, 

los enfrentamientos con el jefe inmediato que no acepta la situación, etc. Otra práctica 

que se ha mencionado en las entrevistas y conversaciones es la excedencia para el 

cuidado de un familiar. Es muy poco habitual que se utilice esta modalidad ya que se 

percibe que las consecuencias sobre la carrera del empleado que se acoge a ella y 

sobre su relación laboral pueden ser considerables. Otros trabajadores que todavía no 
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se han acogido a estas medidas de conciliación, observan las reacciones organizativas 

aquí descritas y evalúan, a partir de estas observaciones, si la empresa les apoyará en 

su empeño de integrar las obligaciones laborales y personales.  

Según las personas entrevistadas y la bibliografía académica, es aconsejable 

que los directivos, mandos o personas que aspiran a puestos de responsabilidad, no se 

acojan a ciertas prácticas de conciliación aunque la empresa las ofrezca. Por ejemplo, 

hemos encontrado que cuando la empresa opera bajo la modalidad de jornada 

intensiva, es habitual que la jornada laboral finalice a las 15h. En estos días o períodos 

del año algunos directivos y mandos describen que suelen salir del centro de trabajo 

hacia media tarde, entre las 17h y las 18h. Además, estos colectivos no suelen cumplir 

los horarios y, aún menos, reducir su jornada laboral. En definitiva, se presupone que 

la dirección debe realizar un horario relativamente extenso y se le exige una 

disponibilidad considerable.  

4. Dedicación horaria 

Otra dimensión de la cultura trabajo-familia propuesta por Thompson et al. 

(1999) es la dedicación horaria que exigen las organizaciones a sus empleados. Estos 

autores argumentan que cuando los horarios son extensos, los empleados tienen 

menos tiempo para dedicar a sus obligaciones familiares y personales. Esta dimensión 

de la cultura trabajo-familia también puede enmarcarse en la formación de la cultura 

general de la empresa. Como ya se ha comentado, uno de los factores más relevantes 

en el modelado de la mentalidad de la organización es el comportamiento de los 

directivos (Schein, 1992; Nadler y Tushmann, 1988). Schein (1992) incide en que se 

percibe de manera distinta lo que los directivos transmiten en reuniones y eventos 

formales de lo que se observa informalmente en su comportamiento diario, siendo 

estos mensajes informales más relevantes en el modelado de la cultura organizativa 

que las comunicaciones formales.  

En el caso específico de la cultura trabajo-familia, el número de horas que los 

mandos y directivos de la empresa dedican al trabajo habitualmente, determina el 

horario de sus colaboradores más próximos y de otros colectivos. Dicho de otra 

manera, cuando los directivos realizan un horario extenso quedándose en la oficina 

hasta tarde, otros empleados se sienten obligados a quedarse en el centro hasta que 
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ellos se van. Esta es la percepción de un número considerable de personas que hemos 

entrevistado.  

Esta dimensión de la cultura trabajo-familia, la dedicación horaria, guarda 

cierta relación con la dimensión anterior (consecuencias sobre la carrera), 

especialmente cuando se analiza las consecuencias de la utilización de medidas que 

afectan al número de horas que un empleado dedica a su trabajo (p. ej. el 

cumplimiento de los horarios o la jornada reducida). Por ello, algunos de los supuestos 

que determinan la dimensión anterior son similares a los que determinan la dedicación 

horaria. Concretamente, la creencia ya mencionada de que una importante asignación 

horaria a las obligaciones profesionales equivale a compromiso y rendimiento 

determina esta dimensión y conduce a que prevalezca cierto temor a cumplir con el 

horario fijado en los contratos.  

Asimismo, en las entrevistas se puso de relieve la posible relación entre el 

tiempo de permanencia en el trabajo y la evaluación del desempeño. Según algunos 

trabajadores, aunque se comunique formalmente a los empleados que su rendimiento 

se valorará en base a la consecución de objetivos, su dedicación horaria a las labores 

profesionales tiene un mayor peso en dicha evaluación. Bailyn (2006) también describe 

que los empleados que entrevista en su investigación tienen esta percepción. Es 

probable que resulte más adecuado y objetivo medir el rendimiento de un empleado 

según la consecución de sus objetivos y no según el número de horas que dedica a su 

trabajo. Sin embargo, instaurar sistemas que midan el rendimiento del trabajador es 

relativamente complejo y es quizás por ello, o al menos en parte, que se recurre con 

frecuencia al control de la presencia física.  

Para finalizar las consideraciones sobre la dedicación horaria, cabe señalar que 

en comunicaciones y entrevistas se ha indicado que algunos empleados cambian de 

empresa debido a la importante extensión de los horarios. Y, también según algunos 

de los trabajadores entrevistados, el horario puede variar según el sector, la empresa e 

incluso puede ser distinto dentro de la misma organización. Las diferencias intra-

empresa suelen guardar relación con la persona que dirige cada una de las áreas o 

departamentos.  
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5. Otras dimensiones 

En algunos trabajos se han propuesto y medido otras dos dimensiones de la 

variable cultura trabajo-familia denominadas apoyo de la organización y apoyo de los 

compañeros de trabajo. Allen (2001) desarrolla una escala que pretende medir el 

apoyo de la organización a la integración trabajo-familia de sus empleados. El análisis 

factorial que realiza muestra que esta escala es unidimensional. Un análisis 

pormenorizado de los ítems que la forman revela que estos hacen referencia o bien a 

las dimensiones que se han denominado consecuencias sobre la carrera y dedicación 

horaria (Thompson et al., 1999) o bien a supuestos que subyacen a estas dimensiones 

(p. ej. la separación que existe entre los ámbitos laboral y familiar). 

Consecuentemente, consideramos que la dimensión apoyo de la organización 

introducida por Allen (2001) consiste, principalmente, en la suma de estas otras dos 

dimensiones y, por ello, no la consideramos como un concepto único e individual que 

determina el constructo cultura trabajo-familia. Aunque, como ya se ha comentado, 

las consecuencias sobre la carrera y la dedicación horaria son aspectos que se 

encuentran estrechamente relacionados.  

Aunque se ha estudiado menos, el apoyo de los compañeros se incluye en 

algunos de los trabajos revisados (Dikkers et al., 2007; McDonald et al., 2007; Shinn et 

al., 1989; Lambert et al., 2008; Thompson y Prottas, 2005) ya que también influye en la 

facilidad con la que los empleados pueden integrar la vida laboral y personal 

(Thompson y Prottas, 2005). Un estudio cualitativo consistente en 22 entrevistas 

mantenidas con empleados (McDonald et al., 2007) revela que a algunos 

colaboradores les incomoda que otros se acojan a medidas de conciliación porque, 

debido a ello, su carga laboral puede verse incrementada. Probablemente, no puede 

generalizarse este sentimiento a todos los empleados. Sin embargo, nosotros 

consideramos que quizás sería más conveniente que las medidas de conciliación que 

se ofrecen en las empresas se apliquen de forma sistemática a todos los empleados y 

que se minimice la aplicación de soluciones individualizadas. De esta manera, se 

evitaría los desequilibrios que se producen cuando unos empleados se acogen a las 

medidas y otros no.  
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Bailyn (2006: 145) también defiende una aproximación sistemática al problema 

(en oposición a la negociación individual). Esta autora argumenta que dicha 

aproximación evitaría el bajo uso que se hace de las prácticas de conciliación, la 

injusticia que perciben algunos colaboradores debido a las desigualdades que se crean, 

y promovería un reparto más igual de las tareas entre los sexos. En todo caso, en esta 

tesis no hemos incluido el apoyo de los compañeros en la definición del constructo 

cultura trabajo-familia porque aunque este aspecto condiciona, en cierta medida, la 

interfaz trabajo-familia, consideramos que es quizás menos relevante que el resto de 

parámetros que se han incluido.  

2.4 ANTECEDENTES DEL USO DE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL 

Numerosos estudios empíricos inciden en el desequilibrio existente entre las 

medidas de integración trabajo-familia que ofrece la empresa a sus empleados y la 

utilización que el personal hace de ellas, aspecto que también resaltan algunos de los 

trabajadores que hemos entrevistado. Blair-Loy y Wharton (2004) aportan una 

aproximación cuantitativa a esta cuestión a través de una encuesta administrada a 

supervisores y profesionales de una entidad financiera internacional. Un 80% de los 

empleados que contestan a su encuesta (es decir, un 80% de 519 personas) no utiliza 

las medidas de conciliación que la empresa les ofrece (que son la flexibilidad horaria y 

el teletrabajo). Un 50% de estos empleados que no se acogen a las medidas indican 

que, posiblemente, las utilizarán en el futuro, un 30% desean utilizarlas pero 

consideran que no pueden hacerlo y un 20% indican que no las necesitan o que no les 

interesan. Aunque no se puede generalizar los resultados de una única encuesta, suele 

ocurrir que aunque las empresas ofrezcan alguna medida de conciliación, son escasos 

los trabajadores que se acogen a ellas. Nos interesa, a través de esta tesis, analizar qué 

factores determinan su uso.  

2.4.1 RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

Aunque las medidas de flexibilidad laboral pueden ser útiles para todo 

trabajador, aquellos que tienen hijos en casa o familiares mayores a su cargo tendrán 

más necesidad de ellas. En principio, un trabajador que tiene hijos necesita ausentarse 

de su trabajo con más frecuencia que uno que no los tiene. De la misma forma, un 
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empleado que tiene familiares mayores a su cargo puede necesitar reducir su jornada 

o flexibilizar sus horarios de entrada y salida para poder atenderles. Por otro lado, es 

probable que un trabajador cuya pareja no realiza un trabajo remunerado no necesite 

con tanta intensidad hacer uso de las medidas de flexibilidad laboral debido a que esta 

suele hacerse cargo de los dependientes y de otras necesidades vinculadas al hogar. 

Además, es probable que la edad de los hijos influya sobre las necesidades que 

emanan del ámbito familiar. Respecto a las edades de los hijos, cabe señalar que los 

niños pequeños suelen necesitar la presencia física de sus progenitores en mayor 

medida que cuando son más mayores. Por todo ello, cabe esperar que los empleados 

que tienen más responsabilidades familiares hagan más uso de las medidas de 

integración trabajo-familia que su organización ofrezca. En esta tesis, dichas 

responsabilidades familiares se medirán teniendo en cuenta el número de hijos y 

mayores a cargo, si la pareja del empleado realiza un trabajo remunerado o no y la 

edad de los hijos.  

Aunque los trabajos que investigan empíricamente los antecedentes de la 

utilización de las medidas de conciliación son escasos, se observa, en la mayoría, que 

los trabajadores con más responsabilidades familiares hacen un mayor uso de las 

medidas de integración trabajo-familia. Se encuentra que cuantos más hijos tienen los 

empleados más utilizan las medidas de conciliación (Thompson et al., 1999) y, en 

algunos casos, las responsabilidades familiares influyen sobre la utilización de alguna 

medida concreta pero no sobre el uso de otras. Kossek et al. (1999), por ejemplo, 

encuentran que los empleados encuestados (su muestra incluye a directivos y mandos 

intermedios) que tienen más responsabilidades familiares hacen un mayor uso de un 

permiso de ausencia (no remunerado) de 30 días pero no utilizan más que otros 

empleados la flexibilidad horaria o el trabajo a tiempo parcial.  

Asimismo, la investigación de Allen (2001) revela una correlación positiva entre 

las responsabilidades familiares de los empleados y la utilización de un conjunto de 

medidas de ayuda para el cuidado de dependientes (r = 0,20, p<0,01) pero estas 

responsabilidades no están correlacionadas con el uso de un conjunto de medidas de 

flexibilidad laboral. El trabajo de Wharton et al. (2008) revela que las mujeres que 

tienen hijos se acogen en mayor medida tanto a las prácticas formalmente ofrecidas 

por la empresa como a medidas de tipo informal (que dependen, sobre todo, de la 
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discreción del supervisor directo de cada trabajador). En cambio, Lambert et al. (2008) 

no encuentran que las responsabilidades familiares influyan en el uso de las medidas 

de integración trabajo-familia. Puede afirmarse que, en general (excluyendo el trabajo 

de Lambert et al., 2008), las obligaciones familiares del empleado influyen sobre el uso 

que hará de un conjunto de prácticas de integración trabajo-familia o de, al menos, 

algunas de ellas.  

2.4.2 CATEGORÍA LABORAL 

Los empleados entrevistados que asumen cierto nivel de responsabilidad en la 

empresa no suelen acogerse a las medidas de integración trabajo-familia que ofrece la 

organización. La dedicación horaria de estos trabajadores suele ser alta y cualquier 

intento de reducción de la misma puede acarrear consecuencias negativas 

considerables sobre su desarrollo profesional. Estas percepciones se reconocen en la 

Perspectiva de la Devoción al Trabajo (“Work Devotion Perspective”) que introduce 

Blair-Loy (2003) y a la que hacen referencia Wharton et al. (2008). En la introducción 

de su perspectiva, Blair-Loy (2003) distingue entre los empleados a los que se les 

remunera las horas extras trabajadas y a los que no. Según esta perspectiva, los 

trabajadores que no reciben remuneración por las horas extras trabajadas, deben 

dedicar largas horas a su empleo y exhibir un compromiso elevado con su 

organización. En contrapartida, reciben determinadas recompensas por parte de la 

empresa (promociones, salarios elevados, primas, etc.).  

Wharton et al. (2008) inciden en que esta devoción al trabajo se presupone 

más intensa en la parte alta de la jerarquía ocupacional que en los estamentos 

inferiores y sugieren que está compuesta por tres dimensiones: 1) la aceptación de la 

legitimidad de las altas expectativas de dedicación al trabajo que exhibe la 

organización, 2) el temor a no actuar según estas expectativas y 3) la adopción por 

parte de los trabajadores de una única identidad, la profesional. Según estos autores, 

los directivos y mandos de las organizaciones muestran una mayor adherencia a las 

expectativas definidas por la Perspectiva de la Devoción al Trabajo que el resto de los 

empleados. Esto es debido, sobre todo, a su percepción de las limitaciones que sufrirá 

su desarrollo profesional si no se muestra esta adherencia serán más negativas que las 

experimentadas por categorías profesionales cuya responsabilidad es inferior.  
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Empíricamente, el trabajo de Kossek et al. (1999) revela, a partir de una 

muestra de directivos y mandos, que aquellos que tienen mayor responsabilidad en la 

organización (“higher-level management”) hacen un menor uso de la flexibilidad 

horaria respecto a los jefes de de primera línea (“first-level supervisors”). En cambio, el 

nivel de responsabilidad no influye sobre el uso del trabajo a tiempo parcial ni sobre 

los permisos de ausencia que ofrece la empresa (Kossek et al., 1999).  

Wharton et al. (2008) distinguen en su investigación entre prácticas ofrecidas 

formalmente en la empresa y medidas informales (generalmente negociadas con el 

responsable directo de cada empleado). Su trabajo revela que los trabajadores de 

categorías laborales inferiores hacen un mayor uso de las prácticas formales y los 

directivos o mandos utilizan en mayor medida prácticas informales. Estos autores 

(Wharton et al., 2008), basándose en la Perspectiva de la Devoción al Trabajo, 

atribuyen este resultado a la presunción que los directivos se ven más afectados que el 

resto al mostrar cierto alejamiento de una devoción única a su empleo y, por ello, 

prefieren utilizar medidas informales a las que pueden acogerse de manera más 

discreta (respecto a las formales). En oposición a lo que se encuentra en los dos 

trabajos mencionados, el estudio de Lambert et al. (2008) revela que los empleados 

con mayor responsabilidad en la empresa hacen un mayor uso de la flexibilidad horaria 

o de la semana laboral comprimida. En base a los argumentos presentados en este 

apartado y en el anterior, establecemos nuestra primera hipótesis de trabajo:  

H1: Los empleados con más responsabilidades familiares y los que no tienen 
subordinados a su cargo se acogerán en mayor medida a las prácticas de 
flexibilidad laboral disponibles en su organización.  

 

2.4.3 OFERTA DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN  

Numerosos investigadores inciden en que la oferta de medidas de flexibilidad 

laboral en la empresa no es suficiente para que el empleado se acoja a ellas (p. ej. 

Eaton, 2003; Shockley y Allen, 2007; Thompson y Prottas, 2005; Allen, 2001; Thompson 

et al., 1999). Se argumenta sobre la necesidad de que la empresa en general y los 

directivos en particular apoyen a los empleados que desean acogerse a las medidas. 

Las entrevistas que hemos mantenido con trabajadores y empresarios confirman estos 
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argumentos. Algunas empresas han resuelto ofrecer determinadas prácticas de 

integración trabajo-familia y constatan que, a pesar de ello, pocos empleados las 

utilizan. Como se comentará en el apartado siguiente, esto ocurre, principalmente, 

porque la mentalidad de la organización no ha progresado al mismo ritmo que la 

disponibilidad formal de prácticas.  Sin embargo, resulta necesario que se ofrezcan 

algunas medidas para que el empleado pueda utilizarlas, sobre todo teniendo en 

cuenta que todas las prácticas que analizamos en esta tesis son voluntarias 

(exceptuando la reducción de la jornada para los trabajadores con hijos menores de 8 

años).  

Los trabajos de Allen (2001) y Thompson et al. (1999) revelan que la oferta de 

medidas influye y se relaciona positivamente con el uso que los empleados hacen de 

las mismas. A partir de estos argumentos, proponemos la segunda hipótesis:  

H2: Los empleados cuyas organizaciones ofrecen un mayor número de 
medidas de flexibilidad laboral harán un mayor uso de las mismas. 

 

2.4.4 CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

En varias investigaciones se argumenta sobre la importancia de la cultura 

trabajo-familia para fomentar el uso de las medidas de conciliación en la empresa (p. 

ej. Allen, 2001; Thompson et al., 1999). Dicho de otra manera, la oferta de medidas por 

parte de la organización no será suficiente para que su implantación sea efectiva. Una 

de las empresas analizadas en el estudio exploratorio resolvió, entre otras iniciativas, 

reorganizar el horario y trabajar en jornada intensiva los viernes. Según la directora de 

recursos humanos de esta organización, los primeros viernes posteriores a la decisión 

de aplicar esta modalidad, los empleados seguían acudiendo al trabajo en horario de 

tarde. Fueron necesarios 9 meses para convencer a la plantilla que la utilización de 

esta medida no conllevaría consecuencias negativas sobre su desarrollo profesional. 

Transcurrido este tiempo, han constatado que la mayoría de empleados no acuden al 

trabajo los viernes por la tarde, hecho que nos han confirmado fuentes externas a la 

empresa.  
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1. Justificación teórica 

Este ejemplo y en general la influencia de la cultura trabajo-familia sobre la 

utilización de las medidas de conciliación puede describirse en base a la Teoría de la 

Acción Razonada (“Theory of Reasoned Action”, en Ajzen y Fishbein, 1980). Otros 

autores también se basan en esta teoría para explicar la relación mencionada (Dikkers 

et al., 2007). En los párrafos que siguen resumiremos las premisas que sustentan esta 

teoría y las aplicaremos a nuestro caso concreto. Es decir, utilizaremos los argumentos 

en los que basa la teoría para explicar la relación entre la cultura trabajo-familia y la 

utilización de medidas de flexibilidad laboral por parte de los empleados.  

La Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) pretende establecer 

los antecedentes o determinantes del comportamiento de las personas a través de un 

modelo conceptual (ver el esquema del modelo en la Figura 2.1). Del nombre de la 

teoría se deduce que el comportamiento (las acciones) de las personas es razonado. 

Los autores suponen que el ser humano es habitualmente racional, entendiendo que, 

en general, las personas consideran las implicaciones de sus acciones antes de 

decidirse sobre un determinado comportamiento. Adicionalmente, presuponen que la 

mayoría de acciones de relevancia social son voluntarias (exceptuando los 

imprevistos). Por ello, consideran que la intención de llevar a cabo un comportamiento 

es el determinante inmediato de ese comportamiento (relación que se refleja en la 

parte derecha de la Figura 2.1).  

En el caso que nos ocupa, el comportamiento que se pretende explicar es la 

utilización que hacen los empleados de las medidas de flexibilidad laboral. Cuando la 

empresa ofrece al trabajador la posibilidad de acogerse a una medida, éste puede 

utilizarla o no. Es decir, esta acción depende de su propia voluntad (tal y como 

argumentan Ajzen y Fishbein, 1980). Consecuentemente, su intención de acogerse a la 

medida concreta determinará su comportamiento final. Presentamos la aplicación de 

la Teoría de la Acción Razonada a la relación entre la cultura trabajo-familia y el uso de 

las medidas en la Figura 2.2. Y, en concreto, la relación entre la intención de acogerse a 

las medidas de flexibilidad laboral y el uso que el empleado hace de ellas se observa en 

la parte derecha de la Figura 2.2. 
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Figura 2.1: Factores que determinan el comportamiento de una persona según la Teoría 
de la Acción Razonada 

 

Fuente: Ajzen y Fishbein (1980). 

 

Figura 2.2: Factores que determinan la utilización de las medidas de conciliación según 
la Teoría de la Acción Razonada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ajzen y Fishbein (1980). 

Según la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), la intención de 

efectuar un comportamiento está condicionada principalmente por dos 
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(estas dos relaciones se pueden observar en la parte central de la Figura 2.1). El 

determinante personal consiste en la actitud de la persona hacia dicho 

comportamiento. Estos autores especifican que una actitud hacia cualquier concepto 

consiste en su parecer favorable o desfavorable hacia el mismo (Fishbein y Ajzen, 

1975; Ajzen y Fishbein, 1980). Por lo tanto, la actitud de un individuo hacia un 

comportamiento consistirá en su evaluación positiva o negativa hacia la realización de 

esa actuación concreta. Al determinante social lo denominan norma subjetiva y 

consiste en la percepción que tiene el individuo sobre si otras personas que son 

importantes para él desean que lleve a cabo el comportamiento de interés. La 

importancia relativa de cada uno de estos dos determinantes, la actitud hacia el 

comportamiento y la norma subjetiva, variará según el comportamiento que se estudie 

y según la persona que lo lleve a cabo.  

Se puede aplicar estas consideraciones al caso particular del uso de las medidas 

de integración trabajo-familia. Tomemos, por ejemplo, la intención que tiene un 

individuo de flexibilizar sus horarios de entrada y salida. Según la Teoría de la Acción 

Razonada esta intención dependerá, por un lado, de la actitud de la persona hacia ese 

comportamiento. Un empleado puede tener un sentimiento favorable hacia la 

flexibilidad horaria (o todo lo contrario). Cuanto más favorable sea dicho sentimiento, 

más intención tendrá de flexibilizar sus horarios. Por otro lado, este empleado 

percibirá que otras personas relevantes para él desean que lleve a cabo el 

comportamiento o que no lo haga. Puede percibir, por ejemplo, que su jefe o sus 

compañeros prefieren que no flexibilice sus horarios. Esta percepción personal 

(denominada norma subjetiva) contribuirá a disminuir la probabilidad de que haga uso 

de esta modalidad. Estas relaciones se observan en la parte central de la Figura 2.2. 

Siguiendo el modelo conceptual, los dos determinantes que se acaban de 

analizar vienen condicionados a su vez por ciertas creencias. Según estos autores, la 

creencia sobre un objeto es la asociación entre el mismo y varias características, 

cualidades y atributos (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980). Ajzen y Fishbein 

(1980) argumentan que la actitud favorable o desfavorable hacia un comportamiento 

vendrá determinada por la creencia del individuo sobre si su realización conllevará 

consecuencias positivas o negativas. Según estos autores, las personas suelen 

considerar (creer) que la realización de un comportamiento puede conducir 
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simultáneamente a consecuencias positivas y negativas. La actitud favorable o 

desfavorable de la persona hacia el mismo vendrá determinada por el peso que 

atribuye a cada una de esas consecuencias.  

Por su parte, la norma subjetiva también es función de ciertas creencias, que 

Ajzen y Fishbein (1980) denominan creencias normativas. Estas consisten en la 

creencia de cada individuo sobre si las personas que son importantes para él 

consideran que debe llevar a cabo el comportamiento de interés y su motivación para 

obedecer a estas personas. La suma de las expectativas de esos referentes importantes 

para el individuo y su motivación para someterse a estas expectativas condicionará la 

presión social percibida por el individuo. La relación entre creencias y actitudes se 

aprecia en la izquierda de la Figura 2.124.  

Retomando el ejemplo anterior, la actitud favorable o desfavorable de un 

trabajador hacia el uso de la flexibilidad horaria vendrá determinado por las 

consecuencias positivas o negativas que esta persona perciba que dicho 

comportamiento conllevará. Por ejemplo, puede considerar (creer), entre otros 

aspectos, que si flexibiliza sus horarios disminuirán sus posibilidades de desarrollo en 

la organización (consecuencia negativa) y mejorará su disponibilidad para con sus 

familiares (consecuencia positiva). Según el peso que atribuya a cada consecuencia se 

formará su actitud hacia la flexibilidad horaria. Por otro lado, la presión social 

percibida (norma subjetiva) puede estar determinada, por ejemplo, por las 

expectativas de su jefe, del director de su unidad de negocio, de sus compañeros de 

equipo y de sus familiares junto con su motivación para someterse a las expectativas 

de cada uno de estos referentes. 

Según hemos argumentado, la cultura trabajo-familia está compuesta por 

cuatro factores: el apoyo del jefe inmediato de cada empleado, el apoyo de los 

                                                 
24
 La Teoría de la Acción Razonada no tiene en cuenta otros factores (además de los que hemos 
mencionado) que, en general, suelen considerarse en la determinación del comportamiento 
consistentes en algunas características de la personalidad de los sujetos (p. ej. el autoritarismo, la 
introversión o extroversión), determinadas variables demográficas (p. ej. el sexo o la edad) y otros 
factores como el estatus social o la inteligencia, entre otros. Los autores consideran que estos 
parámetros, que denominan variables externas, influyen sobre los determinantes del comportamiento 
(sobre las creencias y actitudes) pero no los incluyen en su modelo debido a que dicha influencia es 
contingente del campo que se investiga, del momento y de la población objeto de estudio. 
Consecuentemente, consideran que no pueden generalizarse las relaciones.  
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directivos y mandos de la empresa en general, las consecuencias negativas derivadas 

del uso de las medidas de conciliación y las costumbres y expectativas de la 

organización referentes a la dedicación horaria. Habitualmente, el supervisor directo y 

los directivos en general constituyen dos referentes cuyas consideraciones sobre la 

integración de la vida laboral y familiar son relevantes para los empleados y la 

motivación de estos para actuar según las expectativas de dichos referentes suele ser 

elevada. Por ello, consideramos que estas dos dimensiones de la cultura trabajo-

familia, el apoyo del jefe y de los directivos, determinarán la presión social que percibe 

el empleado (norma subjetiva) (véase la parte inferior izquierda de la Figura 2.2) que a 

su vez influirá sobre su intención de utilizar o no las medidas de integración trabajo-

familia.  

Por otro lado, las consecuencias derivadas de la utilización de las medidas y las 

expectativas de dedicación horaria determinaran la actitud favorable o desfavorable 

del empleado hacia la utilización de las medidas (se observa esta asociación en la parte 

superior izquierda de la Figura 2.2). Como ya se ha mencionado, esta actitud influye 

sobre la intención de acogerse a las medidas.  

La relación positiva entre una cultura trabajo-familia favorable a la conciliación 

y el uso de las medidas también se puso de manifiesto en el estudio exploratorio 

realizado. Algunos ejemplos ya se han mencionado en el apartado que describe el 

concepto cultura trabajo-familia. En varias de las entrevistas se indica que el supervisor 

directo de cada empleado decide, en muchas ocasiones, si los miembros de su equipo 

pueden o no acogerse a las medidas de integración trabajo-familia disponibles en la 

organización. Una empleada de una empresa multinacional decidió reducir su jornada 

laboral después del nacimiento de sus hijos. Esta decisión condujo a desagradables 

enfrentamientos con su superiora directa quien le instó, al cabo de unos meses, a 

retomar un horario laboral a tiempo completo. En la actualidad, esta empleada trabaja 

bajo la supervisión de otra persona quien, según su percepción, muestra más 

comprensión con sus responsabilidades familiares. Esta empleada no ha vuelto a 

intentar acogerse a la jornada reducida pero sí hace uso de la flexibilidad horaria y su 

jefe actual no se opone a esta postura.  
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Este y otros ejemplos, confirman que el superior directo de cada empleado es 

un referente relevante cuya opinión sobre si los trabajadores deben o no acogerse a 

las medidas de conciliación suele tenerse muy en cuenta. El grupo de directivos y 

mandos o, en general, todos aquellos miembros de la organización que tienen 

subordinados a su cargo también constituye un referente importante según las 

personas entrevistadas, como ya se ha mencionado anteriormente.  

Respecto a las creencias sobre las implicaciones, positivas o negativas, que 

pueden derivarse del uso de ciertas medidas, ya se han citado varios ejemplos en la 

descripción de 2 de las dimensiones que definen el concepto cultura trabajo-familia, 

consecuencias sobre la carrera y dedicación horaria. Thompson et al. (1999) 

argumentan, por ejemplo, que si el empleado percibe que la empresa recompensa la 

realización las largas jornadas, es muy probable que no se usen ciertas medidas (p. ej. 

el cumplimiento de los horarios, la jornada reducida).  

La investigación de Wharton et al. (2008) revela que las consecuencias 

negativas derivadas del uso de las medidas de conciliación no son únicamente una 

percepción de los empleados sino una realidad. Estos investigadores administran una 

encuesta a trabajadores (un grupo con subordinados a su cargo y otro sin dicha 

responsabilidad) de dos organizaciones. Sus datos revelan que los empleados 

pertenecientes a las dos categorías laborales que reciben mejores evaluaciones del 

desempeño utilizan menos prácticas de conciliación ofrecidas formalmente por la 

empresa y utilizan más prácticas informales (negociadas con su superior directo). Cabe 

mencionar que los datos sobre la evaluación del desempeño se facilitan desde el 

departamento de recursos humanos de las dos empresas y son independientes de las 

respuestas de los trabajadores sobre el uso de las medidas. Aunque no puede 

generalizarse este resultado, en este caso concreto, las consecuencias negativas 

derivadas del uso de las medidas de conciliación (formales) son reales.  

2. Justificación empírica 

Hemos encontrado 4 investigaciones empíricas que analizan la influencia de la 

cultura trabajo-familia, o de alguna de las dimensiones que la compone, y el uso de las 

medidas de conciliación. En tres de ellas se encuentra una relación positiva entre estas 

dos variables (con algún matiz que se describe a continuación) y en otra, la relación no 
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resulta estadísticamente significativa. Concretamente, en el trabajo de Thompson et 

al. (1999) la variable cultura trabajo-familia influye positivamente en la utilización que 

hacen los trabajadores de un conjunto de medidas. Esta investigación considera que la 

variable cultural está compuesta por tres dimensiones, el apoyo de los directivos, las 

consecuencias sobre la carrera y la dedicación horaria. La influencia del apoyo de los 

directivos sobre el uso de las medidas resulta estadísticamente significativa ( β = 0,201, 

p<0,05). En cambio, el efecto de las otras dos dimensiones no es estadísticamente 

significativo.  

La investigación de Allen (2001) revela que el apoyo de la organización (en 

general) hacia la integración trabajo-familia y el apoyo del jefe inmediato están 

correlacionadas positivamente con el uso de un conjunto de medidas de flexibilidad 

laboral (r = 0,27, p<0,01 y r = 0,22, p<0,01 respectivamente). Sin embargo, la 

correlación de estos dos indicadores (el apoyo de la organización y el apoyo del jefe) 

con el uso de un conjunto de medidas de ayuda para el cuidado de dependientes no 

resulta estadísticamente significativa.  

Por su parte, Dikkers et al. (2007) encuentran que una de las dos dimensiones 

englobadas en la escala que utilizan para medir la cultura trabajo-familia (ésta incluye 

ítems que reflejan el apoyo del jefe, de los directivos, de los compañeros y de la 

empresa en general) influye positivamente sobre la utilización de la flexibilidad 

horaria, del trabajo a tiempo parcial y de las subvenciones destinadas al cuidado de los 

hijos. En cambio, esta dimensión no ejerce una influencia estadísticamente significativa 

sobre la utilización de un permiso para el cuidado de menores. La segunda dimensión 

de la escala que utilizan para medir la variable cultura trabajo-familia (esta incluye 

ítems que miden las consecuencias negativas sobre la carrera y la dedicación horaria 

de los empleados) no ejerce influencia (estadísticamente significativa) sobre el uso de 

la flexibilidad horaria, los subsidios y el permiso y sí influye sobre la utilización del 

trabajo a tiempo parcial. El sentido de esta última relación (que resulta 

estadísticamente significativa) es opuesto a lo previsto. Es decir, cuanto más negativas 

son las consecuencias sobre la carrera derivadas del uso de las medidas y cuanta más 

dedicación horaria se exige a los empleados, más se utiliza el trabajo a tiempo parcial.  
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En un cuarto trabajo revisado, el apoyo del supervisor y de los compañeros no 

influyen sobre el uso de la flexibilidad horaria y/o de la semana laboral comprimida 

(Lambert et al., 2008). Este resultado puede ser debido a que en la regresión de tipo 

jerárquico que realizan introducen, en un mismo paso, tres variables, el apoyo del 

supervisor, el apoyo de los compañeros y un tercer indicador que mide el uso que 

hacen de las medidas de conciliación los empleados que integran el grupo de cada 

encuestado. Esta última variable es la que ejerce mayor influencia, con diferencia, 

respecto al resto de regresores introducidos. Por ello, es posible que su inclusión anule 

el efecto de las otras dos variables. Sería interesante introducir las tres variables 

mencionadas en tres pasos distintos para poder así analizar la influencia de cada una 

de ellas sobre la varianza de la variable dependiente (el uso de la flexibilidad horaria 

y/o de la semana laboral comprimida). En base a estas justificaciones tanto teóricas 

como empíricas, planteamos nuestra tercera hipótesis de trabajo:   

H3: Cuando la cultura trabajo-familia es más favorable hacia la integración 
trabajo-familia, los empleados se acogerán en mayor medida a las prácticas 
de flexibilidad laboral disponibles en su empresa. 

 

2.4.5 USO HABITUAL DE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL 

1. Justificación teórica  

Existe una diferencia notable entre el apoyo organizativo que percibe un 

empleado que desea integrar sus obligaciones profesionales y personales y, el 

comportamiento del resto de miembros de su grupo de trabajo a este respecto. Es 

decir, puede ocurrir que un empleado sea el único miembro de un grupo de trabajo 

que persigue armonizar lo laboral con lo familiar y el resto de compañeros sean 

comprensivos con el objetivo de este trabajador. O, puede ocurrir que la mayoría de 

colaboradores persiga conciliar la vida laboral y familiar. El primero de estos dos 

aspectos, el apoyo y ayuda de los demás, se ha pretendido medir a través de la 

variable cultura trabajo-familia. El segundo hace referencia a las normas de 

comportamiento del grupo y, tal y como se argumenta en este apartado, es 

importante tenerlo en cuenta.  
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En un capítulo de libro, Hackman (1992) lleva a cabo una cuidadosa revisión de 

trabajos empíricos en la que muestra como las normas de comportamiento grupal 

influyen fuertemente en las creencias, actitudes y conducta de los individuos. En este 

trabajo se incide en la importancia del ejemplo transmitido por personas que el grupo 

considera como referentes. Investigaciones empíricas han encontrado (según describe 

Hackman, 1992) que cuando estos referentes se ven recompensados por alguna 

conducta exhibida, el resto de trabajadores imita dicho comportamiento si desea 

obtener esas mismas recompensas. De hecho, este autor argumenta que el 

comportamiento de estos referentes es una de las maneras más eficaces que tiene el 

grupo para ayudar a sus miembros a aprender tanto las capacidades necesarias como 

la conducta adecuada para cada puesto de trabajo. Asimismo, incide en que las 

normas de conducta, sobre todo las que están fuertemente establecidas y son 

altamente intensas,  regulan el comportamiento de los miembros del grupo. Ilustra 

este concepto refiriéndose a la norma (que está fuertemente establecida y es 

altamente intensa) según la cual el copiloto de un avión comercial debe, en el proceso 

de despegue, esperar a que el piloto le indique el momento en el que debe levantar el 

tren de aterrizaje. Esta norma regula el comportamiento de todos los copilotos. 

En el ámbito de la integración de responsabilidades profesionales y personales, 

los directivos y, en general, los supervisores constituyen referentes cuyo 

comportamiento observan los miembros de los distintos grupos. Si estos referentes 

nunca se acogen a las prácticas de flexibilidad laboral muestran al resto que el uso de 

este tipo de iniciativas y una orientación hacia el desarrollo de la carrera profesional 

son mutuamente excluyentes (Kossek et al., 1999). En una de las empresas que 

visitamos, una trabajadora que aspira a acceder a un puesto de responsabilidad 

decidió acogerse, después del nacimiento de su hijo, al permiso de lactancia y, a 

continuación, a una reducción de la jornada laboral. Otros trabajadores le señalaron 

entonces que no conocían a otros empleados de su categoría profesional que se 

hubiesen acogido a este tipo de medidas. Al cabo de unos cuantos meses de trabajo en 

régimen de jornada reducida, se le comenzó a excluir de proyectos relevantes para las 

operaciones de la empresa. Con esto, la empleada comprendió que la reducción del 

tiempo de trabajo y el desarrollo de su carrera profesional eran mutuamente 

excluyentes y optó por retomar un horario a tiempo completo.  
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Otros ejemplos encontrados a lo largo del estudio exploratorio ilustran cómo 

ciertas normas, que están bien establecidas y son altamente intensas, modelan el 

comportamiento de los empleados. En algunas empresas, por ejemplo, está 

establecido el horario de salida de los distintos colectivos de empleados. En general, la 

parte alta de la jerarquía se queda hasta tarde y otros colectivos cumplen con los 

horarios. Puede ocurrir en estas empresas que algún empleado se quede en su centro 

de trabajo hasta tarde no porque considere que sea lo adecuado sino porque sus 

compañeros también finalizan su jornada tarde.  

En una ocasión entrevistamos a una empleada de una importante entidad 

financiera. Esta trabajadora nos describió una norma que modela la conducta de los 

empleados de su organización. Aconteció que en el momento de su incorporación al 

trabajo después del disfrute de un permiso por maternidad, la dirección de la empresa 

le propuso ocupar el cargo de directora de sucursal. Esta persona nos indica su 

desinterés en aceptar esta promoción debido al incremento de la carga laboral y 

temporal que conlleva. Sin embargo, aceptó dicho cargo por percibir que, en esta 

organización prevalece la norma de que una promoción nunca debe declinarse. Estos 

dos ejemplos ilustran lo que puede suceder en algunos grupos, sus miembros 

muestran obediencia a las normas públicamente pero no las aceptan interiormente. 

Según Hackman (1992) cuando esto ocurre es difícil que el grupo sea eficaz a largo 

plazo. 

2. Justificación empírica 

Hemos encontrado dos investigaciones que permiten contrastar estas 

aproximaciones teóricas. Lambert et al. (2008) utilizan varias categorías de regresores 

para predecir el uso de la flexibilidad horaria y/o de la semana laboral comprimida en 

una muestra de 144 empleados. Los regresores que utilizan incluyen 8 variables 

demográficas, 3 variables adscritas al entorno laboral (el apoyo del supervisor, el 

apoyo de los compañeros y el uso que hacen de las medidas analizadas el supervisor 

y/o los compañeros de trabajo) y 4 variables pertenecientes al entorno privado (p. ej. 

el apoyo de la pareja, las responsabilidades familiares). De todos estos regresores, el 

que más influye en la utilización de las medidas estudiadas es el uso que hace de ellas 

el grupo de trabajo del encuestado (su supervisor y/o sus compañeros) ( β = 3,70, 
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p<0,01). Por lo tanto, según los resultados de esta investigación, los empleados se 

acogen a las medidas de integración trabajo-familia disponibles, sobre todo, si el resto 

de miembros de su grupo de trabajo también lo hacen.  

Kossek et al. (1999) llegan a una conclusión similar. En su investigación, 

administran una encuesta de forma aleatoria a 2000 directivos, mandos y supervisores 

de una empresa de telecomunicaciones (obtienen una tasa de respuesta del 67%). Una 

parte de esta investigación consiste en examinar el uso presente (y pasado) de tres 

medidas ofrecidas por la organización, la flexibilidad horaria, la reducción de la jornada 

laboral y un permiso de ausencia de 30 días (estas son las variables dependientes). 

Para ello, introducen en las regresiones 4 variables independientes que provienen del 

ámbito personal (p. ej. edad, sexo), 5 atributos del grupo de trabajo del encuestado 

(sus responsabilidades familiares, la importancia relativa que asignan a la familia 

respecto a la carrera, la edad, el sexo y el uso que hacen de las medidas de conciliación 

ofrecidas por la empresa) y 4 que miden el impacto que puede tener la utilización de la 

flexibilidad horaria sobre la productividad, según su percepción. Cabe mencionar que 

en este trabajo se controla el grupo al que pertenece cada uno de los encuestados. Los 

dos regresores que explican, en mayor medida, el uso que se hace de las tres 

modalidades de conciliación estudiadas son: el sexo (las mujeres las utilizan, o las han 

utilizado, más que los hombres) y la utilización de las medidas de conciliación por parte 

de los miembros del grupo de trabajo del encuestado. 

En estos dos trabajos se observa que la conducta de los miembros del grupo al 

que pertenece el empleado modela con fuerza su propio comportamiento. 

Concretamente, los trabajadores se acogen a medidas de integración trabajo-familia 

cuando sus colaboradores más próximos también lo hacen. Este factor influye más que 

otros indicadores (como algunas variables demográficas, consideraciones sobre la 

productividad, el apoyo del supervisor y el apoyo de los compañeros, entre otros) en el 

uso de las prácticas de integración trabajo-familia. Hackman (1992) también encuentra 

en su revisión empírica que el comportamiento patente (visible) de los miembros de 

un grupo es mucho más relevante que sus características estáticas para explicar lo que 

ocurre en ellos. A partir de estas consideraciones, planteamos la cuarta hipótesis de 

esta investigación:  
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H4: Cuando las medidas de flexibilidad laboral se utilizan habitualmente en 
la empresa, los empleados se acogerán en mayor medida a las mismas. Esta 
será la variable que más influirá sobre la utilización de las medidas de 
flexibilidad laboral.  

 

2.4.6 VARIABLES DE CONTROL 

Consideramos que el sexo del empleado, su antigüedad y su horario de trabajo 

pueden influir sobre el uso que hace de las medidas y, por ello, controlaremos estos 

factores25. Estas variables han sido analizadas en algunos de los trabajos revisados 

(Lambert et al., 2008; Thompson et al., 1999; Wharton et al., 2008; Kossek et al., 1999) 

y, en ciertas ocasiones, han resultado ser estadísticamente significativos. 

Concretamente, se espera que las mujeres hagan un mayor uso de las medidas de 

conciliación estudiadas por ser ellas las que se responsabilizan de la mayor parte de 

obligaciones familiares y del hogar en la actualidad. La antigüedad también puede 

estar relacionada positivamente con el uso de las medidas. Esto es debido, 

principalmente, a que cuanto más tiempo lleva un trabajador en la organización, 

mayor es su confianza y menor su temor a represalias derivadas de la utilización de las 

medidas. Por último, un horario laboral extenso suele estar asociado a un menor uso 

de las medidas flexibilidad laboral. 

Para finalizar este apartado en el que hemos analizado los factores que 

determinan la utilización de medidas de flexibilidad laboral, añadimos un esquema que 

resume el primer modelo de la tesis (Figura 2.3). 

                                                 
25

 Como se puede observar estas tres variables son de tipo demográfico y están asociadas a los ámbitos 
personal o profesional del trabajador. Se controlan variables demográficas y no variables que definen 
algún aspecto de la organización (como el sector en el que opera, su tamaño, etc.) debido a que este 
análisis se sitúa a nivel del empleado y, consecuentemente, las variables demográficas afectarán más 
directamente a su gestión de la interfaz trabajo-familia que las variables de tipo organizativo.  
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Figura 2.3: Antecedentes del uso de las medidas de flexibilidad laboral (modelo 1) 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2.5 CONSECUENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD LABORAL 

En este apartado se analiza la influencia de dos variables independientes, la 

oferta de medidas de flexibilidad laboral y la cultura trabajo-familia, sobre tres 

variables dependientes, el compromiso del empleado con la empresa, su intención de 

dejarla y el conflicto que experimenta entre sus responsabilidades laborales y 

personales26. También analizamos, a título exploratorio, si la cultura trabajo-familia 

modera la relación entre la oferta de medidas y las variables de resultado27. Estas 

relaciones constituyen el segundo modelo de la tesis (este se presenta resumido de 

forma esquemática en la Figura 2.4) que comprende las hipótesis 5 a 7. La relación 

entre la oferta de medidas y las variables de resultado se presenta en la hipótesis 5. La 

influencia de la cultura trabajo-familia sobre las variables dependientes se expone en 

la hipótesis 6 y el efecto moderador de la cultura trabajo-familia sobre la asociación 

entre la oferta de medidas y las variables endógenas en la hipótesis 7. Estas 3 hipótesis 

                                                 
26

 En el estudio piloto que realizamos previo a la elaboración del cuestionario y que se expone en el 
capítulo 3, añadimos la productividad del empleado a las variables endógenas. Como también se 
explica en ese capítulo, no hemos mantenido esta variable endógena en la encuesta definitiva que se 
utiliza en esta tesis. 

27
 Cabe resaltar que las variables dependientes que se utilizan no constituyen indicadores directos de la 
productividad o rentabilidad de la empresa sino que se trata de conductas y actitudes de los 
trabajadores que pueden, indirectamente, mejorar esos resultados.  
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se justifican a partir de determinadas aproximaciones teóricas, de las aportaciones de 

varios trabajadores a los que hemos interrogado y de una revisión empírica de trabajos 

que analizan estas relaciones.  

Concretamente, utilizaremos la Teoría del Intercambio Social (“Social Exchange 

Theory” de Blau, 1964) y la Norma de Reciprocidad (“Norm of Reciprocity” de 

Gouldner, 1960) para explicar la relación entre las dos variables independientes y la 

variable moderadora con el compromiso del empleado y con su intención de dejar la 

empresa. Estas dos teorías están muy relacionadas entre sí. Por otra parte, la 

influencia de las variables independientes y la variable moderadora sobre el conflicto 

trabajo-familia se argumenta en base a la Teoría de Roles (“Role Theory”).  

Debido a la diferencia entre estas dos corrientes teóricas (la Teoría del 

Intercambio Social y la Norma de Reciprocidad por un lado y, la Teoría de Roles por 

otro), se divide este apartado en dos subapartados. El primero describirá la influencia 

de las variables independientes sobre el compromiso y la intención de dejar la 

empresa así como el efecto moderador de la cultura trabajo-familia sobre la relación 

entre la oferta de medidas y estas dos variables endógenas. En el segundo apartado se 

argumenta sobre la relación entre las dos variables independientes y el conflicto 

trabajo-familia y sobre el efecto moderador de la cultura trabajo-familia sobre la 

relación entre la oferta de medidas y el conflicto trabajo-familia. 

2.5.1 FLEXIBILIDAD LABORAL, COMPROMISO E INTENCIÓN DE DEJAR LA 
EMPRESA 

En el apartado que presentamos a continuación se justifica, teórica y 

empíricamente, la asociación entre la oferta de medidas y la cultura trabajo-familia 

con dos de las variables endógenas, el compromiso del empleado con la empresa y su 

intención de dejarla. Para facilitar su comprensión estructuramos el apartado 

presentando, en primer lugar, la justificación teórica y, a continuación, la justificación 

empírica.  

1. Justificación teórica 

Algunos de los trabajos empíricos revisados no se basan en aproximaciones 

teóricas para justificar las consecuencias de la implantación de medidas integración 
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trabajo-familia en la empresa. Los que sí lo hacen, utilizan varias teorías, modelos o 

perspectivas distintos. Esto es debido, probablemente, a que los conceptos que se 

analizan, sobre todo las variables exógenas, son relativamente novedosos. Sin 

embargo, la Teoría del Intercambio Social (Blau, 1964) y la Norma de Reciprocidad 

(Gouldner, 1960) son las teorías que más se han utilizado para explicar la relación 

entre las medidas de integración trabajo-familia y resultados tales como la mejora del 

compromiso de los empleados y su intención de dejar la empresa, entre otros (utilizan 

estas aproximaciones, p. ej., Lambert, 2000; Kossek et al., 2006; Haar y Spell, 2004; 

Scholarios y Marks, 2004; Muse et al., 2008; Grover y Crooker, 1995). Nosotros 

consideramos que de todas las perspectivas teóricas que se han utilizado para justificar 

estas relaciones, la Teoría del Intercambio Social y la Norma de Reciprocidad son las 

que se basan en argumentos más verosímiles y las que aportan una explicación más 

completa a las asociaciones que pretendemos justificar.  

La Teoría del Intercambio Social (Blau, 1964) describe, principalmente, las 

relaciones informales que acontecen entre los individuos que integran un grupo 

determinado. Esta teoría y la Norma de Reciprocidad postulan que cuando una 

persona presta un servicio (o un beneficio) a otra, cabe esperar que esta última 

exprese su gratitud y devuelva algún servicio cuando surja la ocasión. En el momento 

en el que una persona recibe un servicio determinado tiene dos opciones, 

corresponder o no. En caso de no hacerlo, se le señalará como una persona 

desagradecida que no merece que se le preste ayuda. En cambio, si corresponde, 

fomenta un intercambio recíproco de servicios o recompensas sociales que sirven 

como estímulos para volver a prestar ayuda en lo sucesivo. Se crea así un vínculo social 

entre los dos.  

Se pueden trasladar estos principios a la relación entre la implantación de 

medidas de flexibilidad laboral en la empresa y un mayor compromiso de los 

empleados y una menor intención de dejar la organización. En este caso, la empresa 

ofrece ciertas medidas de flexibilidad laboral al empleado y le apoya para que se sienta 

libre de acogerse a ellas a través de una cultura favorable a la integración trabajo-

familia. El empleado que recibe estos beneficios de la empresa se espera que 

corresponda con un mayor compromiso y con una menor intención de dejarla.  
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Este proceso de intercambio está sujeto a varias condiciones que Blau (1964) y 

Gouldner (1960) mencionan en sus trabajos. Una de ellas consiste en que las partes 

deben valorar los beneficios que reciben. Es decir, por una parte es necesario que el 

empleado valore las facilidades que se le conceden para armonizar lo laboral con lo 

personal y, por otra parte, también debe ocurrir que la organización valore que sus 

empleados estén más comprometidos y tengan mayores deseos de permanecer en 

ella. Parece razonable considerar que la empresa prefiere trabajar con empleados 

comprometidos que desean continuar colaborando en ella. También es probable que 

la mayoría de empleados valoren las medidas de flexibilidad laboral que ofrece la 

empresa. Es posible que unos las necesiten más que otros y que estas necesidades 

evolucionen según la situación familiar y personal del trabajador.  

La investigación de Blair-Loy y Wharton (2004) ilustra y cuantifica el alto interés 

que suscitan dos medidas de integración trabajo-familia entre los trabajadores. En ella, 

administran una encuesta a supervisores y profesionales de una entidad financiera. De 

las 519 respuestas que obtienen, aproximadamente un 20% indica que utiliza, o ha 

utilizado en el pasado, las medidas de flexibilidad laboral ofrecidas por la empresa (que 

son la flexibilidad horaria y el teletrabajo), un 40% indica que posiblemente las utilizará 

en el futuro, un 24% desearía utilizarlas pero consideran que no pueden hacerlo y un 

16% expresa que no necesita o no le interesan las medidas. En esta muestra, una 

amplia mayoría (el 84%) valora las medidas ya que o las utiliza (o ha utilizado), piensa 

que posiblemente las usará o desea usarlas. Obviamente, no podemos generalizar los 

resultados obtenidos a partir de una muestra de una única organización, sin embargo, 

los porcentajes avalan la presunción del alto interés suscitado por este tipo de 

prácticas. 

Otra condición o limitación que evoca Gouldner (1960) es la falta de 

agradecimiento que pueden mostrar algunas personas. Aunque es cierto que el 

egoísmo o falta de agradecimiento puede provocar que algunos individuos no 

correspondan a los beneficios que reciben, tanto Blau (1964) como Gouldner (1960) 

describen cómo los procesos de intercambio canalizan dicho egoísmo. Para ilustrar 

este hecho equiparan el agradecimiento al crédito mercantil. En el caso del crédito, los 

deudores no pagan sus deudas porque sea correcto hacerlo sino para poder seguir 

pidiendo prestado en el futuro. De la misma forma, cuando una persona recibe un 
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beneficio de otra, no corresponde porque sea correcto actuar así sino porque quiere 

seguir recibiendo ese beneficio (u otros) en el futuro.  

Otros aspectos que mencionan estos autores y que corroboran la verosimilitud 

de estas afirmaciones son los siguientes. Por un lado, los procesos de intercambio 

ocurren en el seno de un grupo. Es decir, no se intercambian beneficios entre personas 

que carecen de cualquier vínculo social sino entre individuos que se relacionan entre 

ellos porque forman parte de un grupo. Estos procesos de intercambio fomentan la 

estabilidad de dicho grupo. Por otro lado, la reciprocidad ocurre en el largo plazo. 

Cuando una persona recibe un beneficio no se espera que devuelva algo a cambio de 

forma inmediata sino cuando surja una oportunidad. Se crea así, en el largo plazo, una 

historia de beneficios intercambiados que sustentan esa relación.  

Pueden trasladarse estos conceptos a nuestra investigación. En este caso, los 

beneficios que se intercambian (conciliación por compromiso y deseo de permanencia) 

ocurren en el seno de un grupo, la empresa. El trabajador al que la empresa apoya para 

que pueda armonizar sus obligaciones personales y laborales que no devuelve el favor 

cuando la empresa lo necesita, quedará tildado de desagradecido y es probable que su 

relación con la organización se vea deteriorada. La mayoría de empleados no desean 

que esto ocurra. Adicionalmente, debido a que estos procesos ocurren en sistemas 

sociales existentes (en este caso las organizaciones) se fomenta la continuidad del 

intercambio de beneficios en el largo plazo porque las dos partes están interesadas en 

que la relación siga existiendo y se estabilice.  

Otra condición necesaria al intercambio de beneficios consiste en que dicho 

intercambio debe estar orientado hacia metas que pueden satisfacerse únicamente a 

través de la interacción entre las partes (Blau, 1964). Dicho de otra manera, los 

procesos de intercambio tendrán lugar si existe cierta dependencia mutua entre las 

partes (Gouldner, 1960). Probablemente, son escasas las empresas que pueden 

prescindir de trabajadores comprometidos y pocos los empleados que no necesitan 

cierta flexibilidad laboral. Por lo tanto, consideramos que se da esta dependencia 

mutua entre las partes.  
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Blau (1964) y Gouldner (1960) explican los procesos de intercambio como 

interacciones entre individuos dentro de un grupo. Nosotros estamos utilizando los 

conceptos introducidos por estas teorías para explicar las interacciones entre 

individuos (los trabajadores) y entidades (las empresas). Esta extensión de los procesos 

de intercambio entre individuos a la interacción entre trabajadores y empresas la 

introducen Eisenberger et al. (1986). Estos investigadores sugieren que los empleados 

personifican a la organización y generan creencias sobre el valor que la organización 

atribuye a sus contribuciones y se preocupa por su bienestar. Eisenberger et al. (1986) 

denominan a estas creencias Apoyo Organizativo Percibido (“Perceived Organizational 

Support”). Settoon et al. (1996) afirman que investigaciones empíricas han revelado 

que cuando la organización y/o sus representantes llevan a cabo acciones positivas 

que benefician a los empleados, contribuyen a establecer relaciones de intercambio de 

alta calidad y crean en los trabajadores la obligación de corresponder de manera 

positiva aportando beneficios a la organización. Aplicando estos conceptos al ámbito 

de la integración trabajo-familia, puede esperarse que cuando la empresa apoya al 

trabajador para que pueda armonizar sus obligaciones profesionales y personales, éste 

corresponderá con un mayor compromiso y un mayor deseo de permanencia en la 

organización.  

Hemos seleccionado estas dos variables endógenas, el compromiso y la 

intención de dejar la empresa, por varias razones. Por un lado, estas variables han sido 

utilizadas en numerosas investigaciones (p. ej. Eaton, 2003; Thompson et al., 1999; 

Allen, 2001; Haar y Spell, 2004; Muse et al., 2008; Kossek et al., 2006; Casper y Harris, 

2008; Behson, 2005; Grover y Crooker, 1995). Por otra parte, hemos cuestionado a 

empleados y directivos a lo largo del estudio exploratorio sobre las consecuencias que 

asocian al apoyo que reciben de sus empresas para compatibilizar el trabajo y la 

familia. Entre otros aspectos, los trabajadores mencionan estos dos conceptos con 

frecuencia. Algunos describen que cuando la empresa considera sus necesidades 

personales, y no únicamente las profesionales, aumenta su motivación, compromiso y 

fidelidad hacia ella. Estos empleados describen su deseo de querer aportar a la mejora 

de la empresa, que perciben como suya propia, y devuelven los favores recibidos 

cuando surge la ocasión. Estas afirmaciones confirman que el compromiso de estos 

trabajadores con la organización mejora cuando reciben ayuda para integrar el trabajo 
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y la familia. Además, ésta variable endógena, el compromiso, se utiliza como moneda 

de cambio por los empleados cuando reciben beneficios de la organización en ámbitos 

distintos a la conciliación (Settoon et al., 1996).  

Otros trabajadores entrevistados afirman que las largas jornadas les han 

motivado a cambiar de organización. Considerando este aspecto desde una 

perspectiva más positiva, algunos representantes de empresas indican que la 

instauración de ciertas medidas de integración trabajo-familia en sus organizaciones 

ha conseguido disminuir la rotación externa. A partir de estas afirmaciones, puede 

deducirse que la integración trabajo-familia consigue incrementar el deseo de 

permanencia de los empleados en sus organizaciones.  

Como ya se ha mencionado anteriormente y según argumentan varios autores, 

es probable que la oferta de medidas de integración trabajo-familia necesite el apoyo 

de la cultura organizativa para conseguir mejorar el compromiso del empleado y su 

deseo de permanencia en la organización (Thompson et al., 1999; Allen, 2001; Haar y 

Spell, 2004; Grover y Crooker, 1995). Como ya se ha adelantado, las primeras 

investigaciones empíricas realizadas en este ámbito proponen una relación directa 

entre la oferta de una o varias medidas de integración trabajo-familia y determinados 

cambios en el comportamiento y actitudes de los empleados como el compromiso 

organizativo, el deseo de permanencia, la satisfacción laboral, el absentismo, el 

rendimiento (p. ej., Milkovich y Gomez, 1976; Dalton y Mesch, 1990; Dunham et al., 

1987).  

La mayoría de trabajos más recientes incluyen en los modelos propuestos la 

influencia de una cultura trabajo-familia favorable o, en general, de algún tipo de 

apoyo informal por parte de la organización hacia los trabajadores, sobre esas mismas 

variables dependientes. A partir de estos argumentos e investigaciones, nosotros 

consideramos que el efecto de la variable cultura trabajo-familia sobre las variables 

dependientes será más relevante que la oferta de medidas por parte de las 

organizaciones.  

A título exploratorio también planteamos que la cultura trabajo-familia puede 

moderar la relación entre la oferta de medidas de flexibilidad laboral y las variables de 
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resultado compromiso con la empresa e intención de dejarla. Considérese, por 

ejemplo, una empresa que ofrece a sus empleados la posibilidad de acogerse a 

determinadas medidas de flexibilidad laboral. Sin embargo, la cultura trabajo-familia 

de esta empresa no es favorable a la conciliación y, en cierta forma, aunque se 

ofrezcan determinadas medidas, no se apoya al trabajador que se acoge a las mismas. 

Es probable que, bajo estas circunstancias, no ocurra el intercambio de beneficios que 

prevé la Teoría del Intercambio Social (Blau, 1964) y la Norma de Reciprocidad 

(Gouldner, 1960). Esto es debido a que el empleado puede interpretar que con la 

oferta formal de medidas de flexibilidad laboral no se le está otorgando ningún 

beneficio ya que no se siente libre de usarlas. Por ello, este empleado tampoco 

corresponderá con un mayor compromiso y una menor intención de dejar la empresa.  

En cambio, en el supuesto de que la cultura empresarial sea favorable a la 

integración trabajo-familia de los empleados, es probable que sí ocurra el intercambio 

de beneficios. En este caso, el empleado se sentirá libre de utilizar las medidas que le 

ofrece formalmente la empresa y corresponderá con un mayor compromiso y una 

menor intención de dejar la organización.  

2. Justificación empírica 

Hemos revisado algunos trabajos empíricos que analizan la influencia de las 

variables independientes que consideramos en esta tesis (la oferta de un conjunto de 

medidas de conciliación y la cultura trabajo-familia) sobre determinadas actitudes y 

conductas de los empleados. Las variables dependientes que más se incluyen en estos 

análisis son el compromiso del empleado con la organización, su satisfacción laboral, 

su intención de dejar la empresa, el conflicto que vive entre las obligaciones laborales 

y personales y el estrés. Algunas investigaciones analizan al mismo tiempo la influencia 

de la oferta formal de medidas de conciliación y el apoyo informal que reciben los 

empleados en sus empresas (este apoyo informal puede introducirse a través de la 

variable cultura trabajo-familia o de otras variables como el apoyo del supervisor, de 

los compañeros, de la organización en general, etc.) sobre algunas de las variables de 

resultado aquí mencionadas. Estos trabajos encuentran que la influencia de los 

aspectos informales reviste mayor importancia que la que ejerce la oferta formal de 
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medidas (Thompson et al., 1999; Allen, 2001; Batt y Valcour, 2003; Thompson y 

Prottas, 2005; Eaton, 2003; Behson, 2005; Mennino et al., 2005).  

La investigación de Thompson y Prottas (2005) es un ejemplo significativo que 

puede utilizarse para ilustrar esta conclusión28. Estos autores analizan la influencia de 

la oferta de prácticas de integración trabajo-familia (que clasifican en medidas de 

flexibilidad laboral y medidas de ayuda para el cuidado de dependientes) y el apoyo 

informal del jefe inmediato, de los compañeros de trabajo y, en general, de la cultura 

trabajo-familia sobre 8 variables dependientes. Sus resultados revelan que las 

variables de apoyo informal consiguen disminuir el estrés, la intención de dejar la 

empresa, el conflicto trabajo-familia y el conflicto familia-trabajo29 y aumentar la 

satisfacción laboral, la satisfacción familiar, la satisfacción personal y el 

enriquecimiento entre los ámbitos laboral y personal. Es decir, las ocho variables 

dependientes que analiza se ven influenciadas por el apoyo informal hacia la 

integración de la vida laboral y personal. La oferta de medidas de ayuda para el 

cuidado de dependientes influye sobre alguna de las variables dependientes, pero no 

sobre todas. Concretamente, reduce el estrés y la intención de dejar la empresa y 

aumenta la satisfacción personal (es decir, modifica 3 de las 8 variables consideradas). 

Por otro lado, la oferta de medidas de flexibilidad laboral no ejerce influencia 

estadísticamente significativa sobre ninguna de las variables dependientes en esa 

investigación.  

Otro ejemplo que apoya estos resultados se encuentra en la investigación de 

Allen (2001). Esta autora analiza, entre otros aspectos, el impacto del apoyo de la 

organización hacia la integración trabajo-familia, del apoyo del supervisor inmediato y 

de la oferta de medidas en el conflicto trabajo-familia, la satisfacción laboral, el 

compromiso y la intención de dejar la empresa. Sus datos revelan que el apoyo de la 

organización hacia la conciliación (variable informal) consigue disminuir el conflicto 

trabajo-familia de los empleados y su intención de dejar la empresa y, asimismo, 

mejora su satisfacción laboral y su compromiso (las 4 variables dependientes que 

introduce se modifican al mejorar el apoyo organizativo).  

                                                 
28

 Este ejemplo es relevante porque se basa en una muestra representativa a nivel nacional (realizada en 
los Estados Unidos) de 2.810 trabajadores contratados por cuenta ajena.  

29
 Los conceptos de conflicto trabajo-familia y conflicto familia-trabajo se describen en el siguiente 
apartado.  
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En este mismo trabajo, la oferta de un conjunto de medidas de conciliación 

influye sobre las mismas variables dependientes pero los coeficientes de regresión 

estandarizados asociados a la oferta de medidas son menores que los asociados al 

apoyo organizativo. Además, las regresiones que lleva a cabo son de tipo jerárquico. En 

uno de los conjuntos de regresiones realizadas introduce, en el primer paso, las 

variables de control, en el segundo, la oferta de medidas de integración trabajo-familia 

y en el tercero y último, el apoyo organizativo hacia la conciliación. Al introducir esta 

última variable los coeficientes de regresión asociados a la oferta de medidas dejan de 

ser estadísticamente significativos para las 4 variables dependientes de su trabajo. 

Estos ejemplos, así como los resultados de otros trabajos que no detallamos aquí, 

muestran la supremacía de los aspectos informales sobre la oferta formal de medidas 

para conseguir modificar la conducta y las actitudes de los empleados que se suelen 

analizar.  

En otras investigaciones en las que la variable cultura trabajo-familia u otros 

aspectos de tipo informal constituyen la única variable independiente que se estudia o 

bien cuando esta variable se analiza junto con alguna medida individual de conciliación 

(en oposición a la oferta de un conjunto de medidas que se consideraba en los párrafos 

anteriores) también se consigue, en la mayoría de los casos, resultados positivos. El 

trabajo de Thomas y Ganster (1995) encuentra que la posibilidad de flexibilizar los 

horarios y el apoyo del supervisor directo permite a los empleados tener un mayor 

control sobre la gestión de sus obligaciones laborales y personales. Este mayor control 

consigue, a su vez, reducir el conflicto trabajo-familia, la insatisfacción laboral y la 

depresión, entre otros indicadores. Otros trabajos también revelan que la cultura 

trabajo-familia (Mauno et al., 2005; Dikkers et al., 2007) o el apoyo organizativo hacia 

la conciliación (Lapierre et al., 2008) consiguen que disminuya el conflicto trabajo-

familia. Son escasas las investigaciones en las que estas variables de tipo informal 

tienen efectos neutros o desfavorables sobre los resultados que hemos mencionado.  

En cambio, cuando se analiza la oferta de medidas de integración trabajo-

familia, aunque en general las investigaciones revelan que esta influye positivamente 

sobre ciertas actitudes y comportamiento de los empleados, se encuentran algunos 

estudios en los que el efecto no es estadísticamente significativo. Casper y Harris 

(2008), por ejemplo, encuentran que la oferta de 8 medidas de ayuda para el cuidado 
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de dependientes consigue incrementar el compromiso afectivo de de los trabajadores 

y disminuir su intención de dejar la empresa. En su investigación, la oferta de 7 

prácticas de flexibilidad laboral también influye sobre el compromiso de los empleados 

pero no tiene efectos estadísticamente significativos sobre su intención de dejar la 

empresa. En otra investigación (Behson, 2005) la oferta de medidas de integración 

influye positivamente sobre la satisfacción laboral y reduce la intención de dejar la 

empresa pero no produce efectos (estadísticamente significativos) sobre el conflicto 

trabajo-familia, el estrés y el absentismo. Estos y otros trabajos confirman que la 

oferta de medidas de integración trabajo-familia es necesaria, aunque no siempre 

suficiente, para suscitar resultados positivos en la conducta y actitudes de los 

empleados. La investigación de Blair-Loy y Wharton (2004) confirma estos resultados. 

En ella, un grupo de empleados que desea hacer uso de la flexibilidad horaria y del 

teletrabajo pero que percibe que no puede acogerse a estas medidas, exhibe un 

menor compromiso con la empresa. 

2.5.2 FLEXIBILIDAD LABORAL Y CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA 

En este apartado se argumenta sobre la relación entre las dos variables 

independientes consideradas, la oferta de medidas de flexibilidad laboral y la cultura 

trabajo-familia, y el conflicto que el empleado experimenta entre las responsabilidades 

laborales y familiares. También se reflexiona sobre el efecto moderador de la cultura 

trabajo-familia sobre la relación entre la oferta de medidas y el conflicto trabajo-

familia. Igual que en el apartado anterior, presentamos, en primer lugar, los 

razonamientos teóricos que sustentan estas relaciones y, a continuación, su 

justificación empírica.  

1. Justificación teórica 

Como se menciona en el apartado anterior, uno de los factores que mejoran 

cuando los empleados tienen acceso a medidas de flexibilidad laboral es el conflicto 

que viven entre sus responsabilidades laborales y familiares, denominado conflicto 

trabajo-familia. El efecto de la flexibilidad laboral sobre el conflicto trabajo-familia se 

analiza en numerosas investigaciones (Mennino et al., 2005; Allen, 2001; Thompson et 

al., 1999; Dikkers et al., 2007 ; Goff et al., 1990 ; Russell et al., 2009 ;Major et al., 

2008 ; Grandey et al., 2007 ; Kossek et al., 2006 ; Shockley y Allen, 2007 ; Breaugh y 
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Frye, 2008 ; Behson, 2005 ; Thompson y Prottas, 2005 ; Batt y Valcour, 2003 ; Clark, 

2001 ; Anderson et al., 2002; Hammer et al., 2009).  

La mayoría de investigaciones con base teórica que analizan el conflicto 

trabajo-familia se basan en la Teoría de Roles (“Role Theory”) introducida por Kahn et 

al. (1964) (Steinmetz et al., 2008). Kahn y sus colegas (1964) definen el conflicto de 

roles como “la ocurrencia simultanea de dos (o más) conjuntos de demandas de 

manera que la realización de uno dificulta llevar a cabo el otro”. Una forma concreta 

de conflicto de roles es el conflicto interrol. Este ocurre cuando los conjuntos de 

demandas (o presiones) opuestas a las que se expone una persona emanan de su 

participación en distintos roles. El conflicto trabajo-familia es, a su vez, una forma 

específica de conflicto interrol en el que las demandas a las que está expuesto un 

individuo que emanan del ámbito laboral y familiar son, en algunos aspectos, 

mutuamente incompatibles (Greenhaus y Beutell, 1985)30. 

Se deduce de la investigación de Greenhaus y Beutell (1985) que este tipo de 

conflicto es bidireccional, aspecto que han puntualizado y confirmado más adelante 

otros autores (p. ej., Frone et al., 1997). Por un lado, las demandas que emanan del 

ámbito laboral pueden interferir en la vida familiar. Y, por otro lado, puede ocurrir lo 

inverso, las demandas que emanan del ámbito familiar pueden interferir en el trabajo. 

Así, el concepto que en un principio se denominó conflicto trabajo-familia (Greenhaus 

y Beutell, 1985) se divide más adelante en dos conceptos distintos, conflicto trabajo-

familia (el trabajo interfiere en la vida familiar) y conflicto familia-trabajo (la familia 

interfiere en el trabajo) (Frone et al., 1997). Cuando en esta tesis utilizamos el término 

conflicto trabajo-familia se entiende que las demandas del ámbito laboral interfieren 

en la vida familiar o personal.  

El trabajo de Greenhaus y Beutell (1985) describe tres tipos de interferencia 

que pueden ocurrir entre los ámbitos laboral y familiar, basadas en el tiempo, en la 

presión y en el comportamiento. La interferencia trabajo-familia (o familia-trabajo) 

basada en el tiempo se refiere a que el tiempo dedicado a actividades en uno de los 

                                                 
30

 El conflicto trabajo-familia se denomina de distintas maneras en la bibliografía académica siendo las 
más utilizadas: conflicto trabajo-familia (“work-family conflict”), desbordamiento negativo (“negative 
spillover”) e interferencia trabajo-familia (“work-family interference”). 
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dos ámbitos no puede dedicarse, en general, a la realización de actividades en el otro. 

Algunas causas o fuentes de conflicto basadas en el tiempo citadas por estos autores 

son: el número de horas dedicadas al trabajo o a la familia, el número de horas extras 

trabajadas, la rigidez del horario laboral, la convivencia con hijos pequeños, que la 

pareja realice un trabajo remunerado, etc. Como se puede observar, algunas de las 

causas tienen su origen en el trabajo y otras en la familia.  

La interferencia trabajo-familia (o familia-trabajo) basada en la presión ocurre 

cuando determinadas características inherentes al trabajo o a la familia ejercen 

presión sobre el individuo en alguno de los dos ámbitos. Algunas de estas 

circunstancias pueden ser el bajo apoyo del jefe inmediato, cambios que acontecen en 

el ámbito laboral, la necesidad de una importante concentración mental para llevar a 

cabo el trabajo, conflictos familiares, el bajo apoyo de la pareja, etc. La interferencia 

basada en el comportamiento se refiere a la posible dificultad que puede tener una 

persona para adaptar su comportamiento de un ámbito a otro. Es probable, por 

ejemplo, que en el trabajo se requiera cierto nivel de discreción y objetividad. En 

cambio, cuando el empleado está con su familia deberá adaptar su comportamiento 

para responder a las expectativas de esta que suelen estar relacionadas con la 

vulnerabilidad, la apertura y el cariño.  

Nosotros consideramos que cuando el trabajador tiene la posibilidad de 

acogerse a ciertas medidas de integración trabajo-familia en su organización, puede 

aliviar parte de las interferencias que ocurren entre los dos ámbitos. Por ejemplo, 

cuando el empleado tiene cierta discreción para seleccionar su horario de entrada y 

salida, es probable que le sea más fácil adaptarse al horario de otros miembros de su 

familia. O si se le permite ausentarse del trabajo en determinados momentos del día y 

recuperar el tiempo en otro horario, podrá atender a las necesidades puntuales de sus 

familiares con más facilidad y tranquilidad. Así, el acceso a ciertas medidas de 

flexibilidad laboral consigue que algunas demandas que emanan del ámbito laboral 

interfieran en menor medida en la vida privada del empleado logrando que disminuya 

su conflicto trabajo-familia. Tal y como ocurría con el compromiso y la intención de 

dejar la empresa, es probable que el conflicto trabajo-familia mejore cuando el 

empleado se sienta libre de acogerse a las medidas de conciliación, es decir, cuando la 

oferta de las mismas se fomente desde una cultura trabajo-familia favorable.  
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De las dos direcciones posibles de interferencia entre los ámbitos laboral y 

familiar, nosotros consideramos que la implantación de medidas de integración 

trabajo-familia resultará en un menor conflicto trabajo-familia. Como se ha 

comentado, la flexibilidad laboral puede aliviar algunas de las demandas que emanan 

del ámbito profesional que interferirán en menor medida en la vida familiar del 

trabajador. Conceptualmente, es menos razonable considerar que la posibilidad de 

acogerse a las medidas de flexibilidad laboral en la empresa pueda aliviar la presión 

que ejercen las demandas que provienen del ámbito personal en el trabajo. Bryon 

(2005) lleva a cabo un meta-análisis que revisa 60 investigaciones que estudian los 

antecedentes de los conflictos trabajo-familia y familia-trabajo. Su análisis revela que 

las variables adscritas al ámbito laboral (incluye en su revisión la implicación laboral, el 

tiempo dedicado al trabajo, el apoyo recibido en el trabajo, la flexibilidad horaria y el 

estrés debido al trabajo) ejercen mayor influencia sobre el conflicto trabajo-familia que 

sobre el conflicto familia-trabajo. También encuentra que algunas (no todas) de las 

variables adscritas al ámbito familiar están más relacionadas con el conflicto familia-

trabajo que con el conflicto trabajo-familia. Por lo tanto, parece que los conflictos 

trabajo-familia y familia-trabajo tienen antecedentes únicos. Sin embargo, puede 

ocurrir que modificaciones en las variables adscritas al ámbito laboral influyan, aunque 

con menos fuerza, en el conflicto familia-trabajo.  

Lapierre et al. (2008) administran una encuesta a la que contestan 1.553 

directivos (“managers”) de 5 países distintos. Uno de sus objetivos es investigar la 

relación entre el apoyo de la organización hacia la integración trabajo-familia y seis 

dimensiones del conflicto trabajo familia que consisten en: el conflicto del trabajo 

hacia la familia en base al tiempo, la presión y el comportamiento y el conflicto de la 

familia hacia el trabajo en base al tiempo, la presión y el comportamiento. A partir de 

un análisis de ecuaciones estructurales, encuentran que el apoyo organizativo hacia la 

conciliación logra que disminuyan las seis dimensiones de conflicto trabajo-familia 

mencionadas. Sin embargo, en su análisis, la variable independiente (el apoyo 

organizativo hacia la conciliación) ejerce mayor influencia sobre el conflicto trabajo-

familia que sobre el conflicto familia-trabajo (en concreto para las dimensiones 

basadas en el tiempo y la presión). Consecuentemente, sus resultados son similares a 

los obtenidos por Bryon (2005) ya que una variable que emana del ámbito laboral 
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ejerce más influencia sobre el conflicto trabajo-familia que sobre el conflicto familia-

trabajo. 

Nuestra selección del conflicto del trabajo hacia la familia se basa, asimismo, en 

la mayor importancia o magnitud de este constructo respecto al conflicto familia-

trabajo (Mennino et al., 2005; Lapierre et al., 2008). La investigación de Mennino et al. 

(2005) estudia las dos variables (conflicto trabajo-familia y conflicto familia-trabajo) a 

partir de los datos de una encuesta realizada a nivel nacional en los Estados Unidos31 

cuya muestra está constituida por 2.334 trabajadores. La media de los 5 ítems que 

utilizan para medir el conflicto trabajo-familia es superior ( X = 14,7) a la media de los 

ítems que utilizan para medir el conflicto familia-trabajo ( X = 9,7)32, siendo la 

diferencia de medias estadísticamente significativa (t = -51,832, p<0,001).  

Un análisis de las medias de estas 6 dimensiones de la variable conflicto 

trabajo-familia estudiadas en la investigación de Lapierre et al. (2008) corrobora la 

mayor magnitud del conflicto trabajo-familia respecto al conflicto familia-trabajo. Esta 

investigación analiza las respuestas de 1.553 directivos de 5 países (Australia, Canadá, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos y Finlandia). Hemos calculado, a partir de los datos 

publicados en su artículo, las medias de las respuestas de cada una de las 6 

dimensiones, ponderándolas según el número de encuestas administradas en cada 

país. Estas medias se presentan en la Tabla 2.3. La escala de respuesta se sitúa entre 1 

y 5 y un valor superior indica un mayor nivel de conflicto (trabajo-familia o familia-

trabajo).  

Tabla 2.3: Valores medios de las dimensiones conflicto trabajo-
familia y conflicto familia-trabajo 

Dimensiones 
Media (n=1.553, 

escala 1 a 5) 
Conflicto trabajo-familia (tiempo) 3,16 

Conflicto trabajo-familia (presión) 3,08 

Conflicto trabajo-familia (comportamiento) 2,72 

Conflicto familia-trabajo (tiempo) 2,35 

Conflicto familia-trabajo (presión) 2,01 

Conflicto familia-trabajo (comportamiento) 2,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lapierre et al. (2008). 

                                                 
31

 La encuesta se denomina “1997 National Study of the Changing Workforce”.  
32

 Los valores que pueden tomar estas dos medias oscilan entre 5 y 25.  
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Los resultados que se presentan en la Tabla 2.3 confirman que la interferencia 

trabajo-familia es mayor que la interferencia familia-trabajo, sobre todo las que se 

basan en el tiempo y en la presión (las dimensiones basadas en el comportamiento 

reflejan medias muy próximas). Por ejemplo, la media del conflicto trabajo-familia 

basado en el tiempo es 3,16 y la media del conflicto familia-trabajo basado igualmente 

en el tiempo es 2,35. Se confirma así la percepción intuitiva de la mayor importancia 

que se otorga a las obligaciones profesionales respecto a las familiares ya que las 

primeras desbordan con más frecuencia sobre las segundas, que a la inversa.  

Otra razón que nos lleva a interesarnos por la interferencia trabajo-familia es la 

siguiente. Greenhaus y Beutell (1985) sugieren que el conflicto entre los dos ámbitos 

es más intenso cuando las sanciones por no responder a las demandas de alguno de 

los roles son fuertes y negativas. Nosotros consideramos que un empleado tendrá 

tendencia, en general, a percibir con más intensidad las sanciones asociadas al 

incumplimiento de las obligaciones laborales que las relacionadas con el 

incumplimiento de las obligaciones personales. Esto es debido a que las sanciones que 

emanan del ámbito laboral suelen ser claras, ocurren a corto plazo y pueden afectar a 

la retribución que recibe el empleado. Por ejemplo, si un trabajador decide cumplir 

con sus horarios cuando el resto de empleados de su categoría laboral se queda 

trabajando hasta más tarde, puede ocurrir que se le prive de una promoción. Esta 

sanción es clara, puede ocurrir en un plazo relativamente corto y afecta a la 

compensación económica del trabajador.  

En cambio, las sanciones que ocurren cuando no se responde a ciertas 

demandas que emanan del ámbito familiar suelen ser menos nítidas y se manifiestan, 

en ocasiones, en el largo plazo. Dichas “sanciones” pueden ser, por ejemplo, el 

deterioro de la relación del empleado con su pareja o la baja complicidad en la relación 

con sus hijos, etc. Por las razones mencionadas, es probable que los empleados 

perciban con más intensidad las sanciones que se derivan del ámbito profesional y 

que, consecuentemente, el conflicto trabajo-familia sea mayor que el conflicto familia-

trabajo. Adicionalmente, la mayoría de estudios revisados se centran en el primero.  

Además de centrar el análisis en el conflicto trabajo-familia, en esta tesis 

investigamos el conflicto basado únicamente en el tiempo. No analizamos el conflicto 
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que se deduce de la presión experimentada en alguno de los dos ámbitos o del 

comportamiento requerido por cada rol. Consideramos que tanto las medidas de 

flexibilidad laboral que se investigan en esta tesis como el apoyo organizativo que se 

mide a través del concepto cultura trabajo-familia, influyen mayoritariamente en el 

tiempo que el empleado dedica al trabajo y ejercen escasa influencia sobre la presión 

que experimenta o sobre el comportamiento que se le exige. Por ejemplo, si un 

empleado experimenta cierta presión en el trabajo debido a que sus tareas se han 

definido de forma ambigua, dicha presión se verá mejorada, sobre todo, cuando se 

aporte concreción a sus responsabilidades y no cuando se flexibilicen sus horarios.  

2. Justificación empírica 

Hemos analizado los resultados de dos trabajos que revisan, entre otros 

aspectos, los antecedentes del conflicto trabajo-familia. Sus resultados revelan que las 

variables que más influyen en el conflicto trabajo-familia y que emanan del ámbito 

laboral son el número de horas trabajadas (Greenhaus y Beutell, 1985; Bryon, 2005), la 

frecuencia con la que se realizan horas extras (Greenhaus y Beutell, 1985), el apoyo de 

la organización (Bryon, 2005) y la flexibilidad del horario laboral (Greenhaus y Beutell, 

1985; Bryon, 2005). Concretamente, un mayor número de horas trabajadas y de horas 

extras realizadas empeoran el conflicto trabajo-familia y el apoyo de la organización y 

el horario flexible lo mejoran.  

Las medidas de integración trabajo-familia que analizamos en esta tesis 

contribuyen o bien a flexibilizar, de alguna forma, el horario de trabajo o bien a 

precisarlo y/o reducirlo. Las prácticas que lo flexibilizan son: la flexibilidad horaria, la 

posibilidad de ausentarse, el teletrabajo y las vacaciones flexibles. Las medidas que lo 

especifican y/o lo reducen son: la jornada intensiva, la reducción de la jornada, los días 

de libre disposición, el límite horario en la celebración de reuniones y el cumplimiento 

de los horarios. Consideramos que la flexibilidad laboral y la cultura trabajo-familia 

contribuirán a mejorar el conflicto trabajo-familia de los empleados, tal y como 

encuentran las revisiones citadas.  

Adicionalmente, consideramos que la cultura trabajo-familia puede ejercer un 

efecto moderador entre la oferta de medidas de flexibilidad laboral y el conflicto 

trabajo-familia por las mismas razones que se sugerían en el apartado anterior. 
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Cuando la cultura empresarial es desfavorable a la integración trabajo-familia, el 

trabajador tendrá tendencia a no acogerse a las prácticas de flexibilidad laboral 

ofrecidas por la empresa y, por ello, es probable que su conflicto trabajo-familia no 

disminuya. En el caso de que la cultura sea favorable a la integración trabajo-familia, el 

empleado tendrá más facilidades para acogerse a las medidas y, por ello, su conflicto 

trabajo-familia podrá verse aminorado. 

En base a los argumentos expuestos en este apartado y en el anterior, 

planteamos las hipótesis 5 a 7. 

H5: Los empleados que perciben que su organización les ofrece más 
medidas de flexibilidad laboral estarán más comprometidos con ella, 
tendrán menos intención de dejarla y experimentarán un menor conflicto 
trabajo-familia. 

 

H6: Los empleados que perciben que la cultura de su organización es más 
favorable a la integración trabajo-familia estarán más comprometidos con 
ella, tendrán menos intención de dejarla y experimentarán un menor 
conflicto trabajo-familia. La cultura trabajo-familia tendrá más influencia 
sobre estas variables dependientes que la oferta de medidas de flexibilidad 
laboral. 

 

H7: La cultura trabajo-familia moderará la relación entre la oferta de 
medidas de flexibilidad laboral y el compromiso del empleado, su intención 
de dejar la empresa y el conflicto trabajo-familia. 

 

2.5.3 VARIABLES DE CONTROL 

Hay otras variables adscritas a ámbitos distintos a la integración trabajo-familia 

que pueden influir sobre el compromiso del empleado con la organización, sobre su 

intención de dejar la empresa y sobre el conflicto trabajo-familia y, consecuentemente, 

deben controlarse. Algunas de las variables de control que utilizamos se han incluido 

en otros trabajos. Estas son: el sexo, la edad, las responsabilidades familiares, la 

antigüedad, el horario de trabajo y la categoría laboral del empleado33. En algunas 

investigaciones también se controla el sueldo del trabajador por considerar que puede 

influir sobre las variables dependientes mencionadas. Nosotros hemos resuelto no 

                                                 
33

 Al igual que en el primer modelo, las variables que se controlan son de tipo demográfico ya que 
afectan de forma más directa a las variables dependientes que los indicadores organizativos. 
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preguntar directamente sobre el sueldo por considerar probable que algunos 

empleados no contesten a la pregunta o que no lo hagan con toda la veracidad que 

sería deseable34. Sin embargo, consideramos que esta variable influye sobre el 

compromiso del trabajador, sobre su intención de dejar la empresa e incluso sobre el 

conflicto trabajo-familia y, consecuentemente, deberemos controlarlo pero 

procediendo de forma indirecta, como se explica en el siguiente párrafo.  

Una de las preguntas que formulamos en las entrevistas mantenidas con 

empleados y directivos tuvo como objetivo determinar las variables de control que 

deben incluirse en este modelo. Concretamente les cuestionamos sobre los aspectos 

de su relación laboral o de la organización en general que influyen sobre su 

compromiso con ella y/o sobre su deseo de permanencia en la misma. Las respuestas a 

esta pregunta fueron muy variadas y, en algunas ocasiones, dependían de la situación 

laboral del trabajador entrevistado. Por ejemplo, entrevistamos a una empleada que 

se encontraba en un momento de su carrera profesional en el que podía 

corresponderle una promoción. Ella comentó que su compromiso con la empresa se 

vería incrementado si percibiese que las promociones se otorgaban en base a los 

méritos de cada trabajador y no en base a otros aspectos menos objetivos.  

Igual que esta trabajadora, otras personas aludían a sus situaciones personales 

que relacionaban con su compromiso y con su intención de dejar la empresa. Sin 

embargo, a lo largo de las entrevistas y conversaciones destaca la relevancia de 5 

aspectos que determinan, en muchos casos, el compromiso del empleado con su 

empresa y su deseo de permanecer en ella. Estos 5 aspectos son: las posibilidades de 

promoción interna, el sueldo, el desafío e interés asociado con las tareas, la calidad de 

la relación con el jefe y la calidad de la relación con los compañeros de trabajo. Por 

ello, incluimos en la encuesta 5 preguntas sobre la satisfacción del empleado con cada 

uno de estos aspectos. Como se puede observar, uno de los aspectos relevantes para 

el empleado es su sueldo sobre el que cuestionamos en la encuesta de forma indirecta. 

                                                 
34

 Esta decisión se toma en base a la sugerencia de Charo López Andrés que ha prestado sus servicios en 
Nielsen durante más de 30 años y que tiene una amplia experiencia en el diseño de encuestas. En su 
empresa, no suelen incluir en las encuestas preguntas sobre el sueldo (o al menos no de forma 
directa) al observar que, a menudo, las respuestas a esta pregunta son poco fiables.  
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Para concluir este apartado presentamos, en la Figura 2.4, un resumen de las 

relaciones propuestas en este segundo modelo. 

Figura 2.4: Consecuencias de la implantación de las medidas de flexibilidad 
laboral (modelo 2) 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se dedica al proceso seguido para el desarrollo del 

cuestionario sobre el que se basa el contraste de las hipótesis planteadas. Como se 

verá, este proceso ha sido largo y laborioso debido a lo siguiente. Por un lado, 

consideramos que se trata de una cuestión de enorme importancia, puesto que un 

buen diseño facilitará la investigación posterior y la obtención de las conclusiones 

adecuadas. Por otro lado, investigamos en un ámbito relativamente novedoso en el 

cual algunas de las escalas que se utilizan se han desarrollado y publicado 

recientemente y quizás necesitan que se les aplique determinadas modificaciones para 

incrementar su validez.  

Para la medición de la mayoría de variables incluidas en el cuestionario hemos 

utilizado o bien escalas ya publicadas, cuya validez ha sido comprobada por otros 

investigadores, o bien versiones reducidas de las mismas. En algunos casos, hemos 

introducido pequeñas modificaciones a las escalas existentes que describiremos a lo 

largo del capítulo. Sin embargo y según nuestra consideración, para aplicar los 

instrumentos que miden la variable cultura trabajo-familia a nuestra investigación 

resulta aconsejable modificarlos en cierta medida por las siguientes razones. Por un 

lado, y como se detalla más adelante, las escasas escalas que se han publicado y que 

miden este concepto engloban dimensiones un tanto distintas unas de otras. 

Consecuentemente, deberemos determinar cuáles de esas dimensiones utilizaremos 

en esta investigación. Por otra parte, resulta aconsejable introducir algunos cambios 

en la medición de esta variable para conseguir una mayor adaptación a ciertas 

peculiaridades del horario laboral español.   

A partir de estas consideraciones estructuramos el capítulo de la siguiente 

forma. En primer lugar, describimos cómo medimos la variable cultura trabajo-familia. 

Para modificar las escalas que miden este concepto hemos seguido tres fases. En la 

primera de ellas, determinamos las dimensiones que van a englobar el constructo y los 

ítems que se utilizarán para medir cada una de ellas. La segunda fase consiste en el 

diseño de una encuesta piloto que se distribuye a una primera muestra de personas y 

que nos permite, entre otros aspectos, verificar empíricamente si los ítems 
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seleccionados miden correctamente las dimensiones que engloban esta variable. En 

una tercera fase se evalúa la validez de la escala.  

Una vez descritas estas fases, exponemos cómo hemos medido el resto de 

variables incluidas en el cuestionario. Como se ha comentado, en la mayoría de los 

casos utilizamos escalas publicadas o pequeñas variaciones de las mismas. Sin 

embargo, debido a que hemos distribuido una encuesta piloto en el proceso de 

medición de la cultura trabajo-familia, en esa misma encuesta se han incluido todas las 

variables que pretendemos utilizar en nuestro cuestionario. De esta forma, hemos 

podido utilizar los resultados de esta primera encuesta para modificar algunos 

aspectos en la medición de las variables. 

Antes de describir la medición de las variables, exponemos algunas 

resoluciones que hemos tomado. Estas se refieren a las unidades de análisis en las que 

se centra la investigación, al tipo de empresa a la que se dirige la encuesta y al tipo de 

trabajo que realizan las personas que la van a contestar.  

El problema inicial que se plantea es el de las unidades de análisis. Algunas 

investigaciones se han basado en encuestas realizadas a empresas y envían los 

cuestionarios a directivos (de recursos humanos, mayoritariamente) (p. ej. Stavrou, 

2005; Clifton y Shepard, 2004; Sánchez, Pérez, de Luis y Vela, 2007; Konrad y Mangel, 

2000; Perry-Smith y Blum, 2000). Otros autores encuestan a empleados (p. ej., Thomas 

y Ganster, 1995; Eaton, 2003; Thompson et al. 1999; Allen, 2001; Grover y Crooker, 

1995). En esta tesis hemos decidido distribuir las encuestas a trabajadores con 

distintos niveles de responsabilidad en las organizaciones. Esta disposición se toma, 

principalmente, al constatar en las entrevistas y conversaciones del estudio 

exploratorio que, tanto las medidas de integración trabajo-familia que se ofrecen en la 

empresa, como su grado de implantación y la cultura empresarial que las engloba, son 

percibidos, en ocasiones, de manera distinta dependiendo de la categoría laboral del 

encuestado. Por ello, consideramos interesante cuestionar a trabajadores que ocupan 

distintas categorías profesionales en las empresas en vez de analizar las respuestas de 

un único representante por empresa.  
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Por otro lado, la encuesta se dirige a empresas privadas ya que en ellas, la 

conciliación de la vida profesional y personal suele estar menos extendida que en la 

empresa pública. Además, se decide acotar el envío de cuestionarios a empleados que, 

por el tipo de trabajo que realizan, tienen a su disposición la mayoría de medidas sobre 

las que investigamos (recordemos que algunas de ellas son la flexibilidad horaria, la 

posibilidad de ausentarse, la jornada intensiva, el teletrabajo, etc.). Por lo tanto, la 

encuesta está orientada a personal que, en general, realiza su trabajo en una oficina o 

despacho y/o a los que la naturaleza de sus tareas les permite acceder a cierta 

flexibilidad laboral. Asimismo, no está orientada a personal que trabaja por turnos (p. 

ej. personal de fábrica, empleados de hospital) ni a personal que tiene un horario muy 

rígido (p. ej. dependientes de pequeños comercios).  

3.2 MEDICIÓN DE LA CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

En este apartado describimos cómo hemos procedido para medir la variable 

cultura trabajo-familia. La bibliografía psicométrica recomienda utilizar escalas de 

medida que ya existen y que son válidas y fiables para medir los distintos constructos 

que se analizan (Nunnally y Berstein, 1994). Esto facilita la estandarización de los 

resultados, evita incurrir en costes innecesarios y ahorra tiempo. Sin embargo, algunas 

escalas necesitan ser modificadas y/o ampliadas. Como ya hemos comentado, 

consideramos que las escalas publicadas que miden la cultura trabajo-familia deben 

ser transformadas y ampliadas antes de utilizarlas en esta investigación. Dos motivos 

nos llevan a esta consideración. Por un lado, el apoyo de la organización a la 

integración trabajo-familia (denominado, en ocasiones, cultura trabajo-familia) es un 

concepto relativamente nuevo para el cual se han desarrollado varias escalas en los 

últimos años (Thompson et al., 1999; Allen, 2001; Dikkers et al., 2004; Shinn et al., 

198935). Sin embargo, sus autores discrepan sobre las dimensiones que deben definir 

este concepto. Por otro lado, consideramos que es necesario adaptar estas escalas a 

algunas peculiaridades del horario laboral español que rige el ritmo y la organización 

del trabajo de algunas de nuestras empresas. Concretamente, consideramos que 

deben añadirse algunas preguntas que midan con más precisión los hábitos y 

                                                 
35

 Como se verá, Shinn et al. (1989) no elaboran una escala que mide la cultura trabajo-familia en 
general, sino únicamente una de sus dimensiones, el apoyo del jefe.  



 Elaboración y evaluación del cuestionario 

 

 

92 

expectativas de las empresas ubicadas en España respecto al tiempo de trabajo y a su 

ordenación.  

La escala que utilizaremos en esta investigación para medir la cultura trabajo-

familia comprenderá algunos ítems que ya se han utilizado en otros trabajos, otros 

ítems publicados que modificaremos para adaptarlos al contexto español y algunos 

ítems definidos expresamente para esta tesis. Debido a que desconocemos, a priori, si 

el conjunto final de ítems será muy similar o relativamente distinto al que se utiliza en 

alguna de las escalas ya publicadas, seguiremos las recomendaciones de varios autores 

(p. ej. Hinkin, 1995; Schwab, 1980) sobre desarrollo de escalas nuevas (o modificadas) 

para transformar las que miden la cultura trabajo-familia. Concretamente, Hinkin 

(1995) estructura el proceso para elaborar una nueva escala en tres fases de carácter 

básico, una primera fase en la que se desarrollan los ítems necesarios para medir el 

concepto que se estudia, una segunda fase en la que se desarrolla la escala y una 

tercera fase en la que se evalúan sus propiedades psicométricas. Para finalizar este 

apartado, una vez que se hayan descrito estas tres fases, se resume el procedimiento 

seguido para medir la cultura trabajo-familia. 

3.2.1 PRIMERA FASE: DESARROLLO DE LOS ÍTEMS 

Esta fase consiste en la generación de un conjunto de ítems que, 

potencialmente, pueden formar parte de la escala. En esta etapa debe vigilarse, 

principalmente, la validez de contenido de la medida (Hinkin, 1995). Es decir, cada 

escala debe estar compuesta por ítems que ayuden a medir de forma específica el 

concepto de interés y no debe contener ítems no relacionados con él. Los ítems 

pueden generarse siguiendo una metodología deductiva o inductiva (Hinkin, 1995). El 

desarrollo deductivo se hace sobre la base de la definición teórica del constructo o 

siguiendo las recomendaciones de expertos en el ámbito al que pertenece36. La 

generación de ítems inductiva se hace a partir de respuestas individuales de personas 

que pertenecen a la población sujeto de estudio. Algunos de los ítems que se van a 

utilizar en esta investigación se han generado de forma deductiva y otros de forma 

inductiva. Para aportar claridad, esta fase se ha subdividido en 3 pasos.  

                                                 
36

 Las dos escalas más utilizadas para medir la cultura trabajo-familia (Thompson et al., 1989 y Allen, 
2001) utilizan una metodología deductiva para generar los ítems.  
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1. Primer paso: Determinación de las dimensiones de la cultura trabajo-
familia 

Schwab (1980) y Hinkin (1995) recomiendan que para desarrollar una nueva 

escala se determine, en primer lugar, las dimensiones que definen la variable que se 

pretende medir. En nuestro caso y como detallamos a continuación, parte de esta 

labor ya se ha llevado a cabo. En primer lugar, en el capítulo 2 se aportan argumentos 

a nivel conceptual sobre las cuatro dimensiones que, a nuestro parecer, definen este 

concepto. Las dimensiones que hemos propuesto son: el apoyo del jefe, el apoyo de 

los directivos, la dedicación horaria y las consecuencias sobre la carrera.  

Por otra parte, en esta investigación no estamos desarrollando una escala 

nueva sino que pretendemos analizar las escalas que ya existen con el fin de 

determinar si los ítems que contienen pueden utilizarse para medir el concepto cultura 

trabajo-familia en la empresa española. En caso de que así fuese, utilizaríamos los 

ítems contenidos en las escalas publicadas. Si de dicho análisis se deduce que 

necesitamos añadir algún nuevo ítem para medir algún aspecto que no se ha tenido en 

cuenta, así procederíamos. Por lo tanto, nuestra labor consistirá probablemente en 

modificar una o varias de las escalas publicadas. Así, en este apartado, procedemos al 

análisis de dichas escalas con el fin de verificar si las dimensiones que hemos 

considerado se confirman o si debemos incluir alguna otra dimensión o algún otro ítem 

para captar el concepto de cultura trabajo-familia.  

Una de las escalas más utilizadas para medir este concepto es la que 

desarrollan Thompson et al. (1999). Estos autores se basan en trabajos tanto teóricos 

como empíricos para proponer una división del concepto cultura trabajo-familia en 

tres dimensiones. Una de ellas consiste, principalmente, en las expectativas de la 

empresa referentes al número de horas que los empleados deben dedicar a su trabajo. 

Denominan a esta dimensión dedicación horaria (“organizational time demands”). La 

segunda dimensión pretende medir si la utilización de medidas de integración trabajo-

familia por parte de los empleados conlleva consecuencias sobre su desarrollo 

profesional. Denominan a esta dimensión consecuencias sobre la carrera (“career 

consequences”). La tercera dimensión consiste en el apoyo de los directivos y mandos 

medios de la empresa hacia aquellos empleados que desean integrar sus 

responsabilidades laborales y personales. Denominan a esta dimensión apoyo de los 
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directivos (“managerial support”). La escala que desarrollan contiene 20 ítems que, a 

partir de un análisis factorial exploratorio realizado con los datos de su encuesta (n = 

249), se agrupan en 3 factores que miden las tres dimensiones previstas. Coincidimos 

con Thompson et al. (1999) sobre la inclusión de estas tres facetas en la definición de 

la cultura trabajo-familia de las empresas y, como se adelantaba en el capítulo 2, 

consideramos que deben formar parte de la escala que utilicemos para medir esta 

variable.  

Allen (2001) denomina la escala que desarrolla percepción del apoyo 

organizativo hacia la familia (“Family-Supportive Organization Perceptions” - FSOP). 

Con ella pretende medir la percepción general de los empleados sobre el apoyo que 

reciben de la empresa para poder ocuparse de sus responsabilidades familiares. Este 

concepto es muy similar a la cultura trabajo-familia definida por Thompson et al. 

(1999). Allen (2001), a partir de un estudio piloto (n = 71) desarrolla una escala de 14 

ítems para medir este apoyo de la organización hacia las responsabilidades familiares 

de los empleados. Al realizar un análisis factorial, esos 14 ítems se agrupan en un solo 

factor.  

Según nuestra percepción, tres de esos 14 ítems hacen referencia a la 

dimensión que Thompson el al. (1999) denominan dedicación horaria. Cinco ítems 

pueden catalogarse en la dimensión consecuencias sobre la carrera (incluida también 

en Thompson el al., 1999). Tres ítems se refieren a la separación que debe existir entre 

el trabajo y la familia (p. ej. “En esta empresa, se considera preferible que los 

trabajadores dejen sus problemas personales en casa”). Otros tres ítems son más 

generales (p. ej. “Se presupone que los trabajadores más productivos son los que 

anteponen su trabajo a su vida familiar”). Desconocemos, a priori, qué dimensión de la 

cultura trabajo-familia están definiendo estos dos últimos grupos de ítems ya que son 

muy generales. En todo caso, constatamos que las dimensiones dedicación horaria y 

de consecuencias sobre la carrera se agrupan en dos factores en la investigación de 

Thompson et al. (1999) y en un solo factor en la de Allen (2001). Desconocemos si esto 

es debido a la subjetividad inherente a la decisión sobre el número de factores que 

deben retenerse en el análisis factorial exploratorio o si las razones son de tipo 

conceptual.  
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Por su parte, Shinn et al. (1989) desarrollan una escala de 9 ítems que pretende 

medir el apoyo del jefe inmediato de cada empleado para que este pueda armonizar 

con más facilidad sus obligaciones personales y profesionales. Estos autores no 

publican en su trabajo los ítems concretos que han utilizado pero sí lo hacen Thomas y 

Ganster (1995) en el suyo (haciendo referencia a la investigación de Shinn et al., 1989). 

Como se adelantaba en el capítulo 2, el apoyo del jefe es crucial para que el empleado 

se sienta libre de utilizar las medidas de conciliación que le ofrece la empresa. 

Consideramos que este aspecto contribuye a determinar la cultura trabajo-familia de 

la empresa y, por lo tanto, debe formar parte de las escalas que miden este concepto.  

Dikkers et al. (2004) desarrollan una escala para medir la cultura trabajo-familia 

añadiendo algunos ítems a la escala publicada en Thompson et al. (1999). El 

instrumento desarrollado por Dikkers et al. (2004) no ha sido utilizado en otras 

investigaciones que hemos revisado. Su escala consta de 18 ítems, 9 de los cuales 

proceden de la escala de Thompson et al. (1999) y los otros 9 son nuevos. El análisis 

factorial exploratorio que realizan (n = 1.179) agrupa los ítems en dos factores que 

denominan, quizás con poco acierto, apoyos y obstáculos. El factor apoyos incluye 

ítems que miden el apoyo que recibe el empleado de su jefe directo (3 ítems), de los 

directivos de la empresa (1 ítem), de sus compañeros (4 ítems) y de la organización en 

general (3 ítems). El factor obstáculos incluye 2 ítems que podrían formar parte de la 

dimensión dedicación horaria y 5 ítems que podrían incluirse en la faceta 

consecuencias sobre la carrera. 

Maume y Bellas (2001) incluyen en su investigación 2 ítems que tienen como fin 

medir el apoyo del jefe hacia la conciliación y 3 ítems a los que denominan, 

conjuntamente, cultura corporativa. Uno de estos 3 ítems alude a la separación que 

debe existir entre el trabajo y la familia y los otros dos hacen referencia a la dimensión 

consecuencias sobre la carrera. No mencionan en su trabajo como han procedido para 

desarrollar estas escalas. 

La Tabla 3.1 que presentamos a continuación resume el análisis que acabamos 

de describir. En ella se especifica, por un lado, las dimensiones de la cultura trabajo-

familia propuestas por los investigadores y, por otra parte, nuestra valoración sobre las 

dimensiones que definen los ítems contenidos en cada escala.  
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Tabla 3.1: Dimensiones de la cultura trabajo-familia en las escalas publicadas 

Investigación 
Nombre de la 

escala, n. ítems 
Dimensiones 
propuestas 

Nuestra valoración de las 
dimensiones definidas por los 

ítems 
Dedicación horaria Dedicación horaria 

Consecuencias s/la carrera Consecuencias s/la carrera 
Thompson et 
al., 1999 

Cultura trabajo-
familia, 20 ítems 

Apoyo de los directivos Apoyo de los directivos 

Dedicación horaria 

Consecuencias s/la carrera 

Separación trabajo-familia 
Allen, 2001 FSOP, 14 ítems 

Apoyo de la organización 
hacia la integración 
trabajo-familia 

Prioridad del trabajo s/la familia 

Shinn et al., 
1989 

Apoyo del jefe, 9 
ítems 

Apoyo del jefe Apoyo del jefe 

Apoyo del jefe 

Apoyo de los directivos 

Apoyo de los compañeros 
Apoyos 

Apoyo de la empresa 

Dedicación horaria 

Dikkers et al., 
2004 

Cultura trabajo-
familia, 18 ítems 

Obstáculos 
Consecuencias s/la carrera 

Apoyo del jefe, 2 
ítems 

Apoyo del jefe Apoyo del jefe 

Separación trabajo-familia 
Maume y 
Bellas, 2001 

Cultura 
organizativa, 3 
ítems 

Cultura organizativa 
Consecuencias s/la carrera 

Fuente: Elaboración propia.  

Del análisis expuesto en los párrafos anteriores y del resumen presentado en la 

Tabla 3.1 se observa que las dimensiones que proponíamos a nivel conceptual para 

definir la cultura trabajo-familia están contenidas en las escalas publicadas. También se 

deduce de este análisis que los investigadores proponen, en algunos casos, 

dimensiones distintas para medir este concepto. Por último se observa que, además de 

las dimensiones que teníamos en cuenta conceptualmente (apoyo del jefe, apoyo de 

los directivos, dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera) el constructo 

cultura trabajo-familia puede verse influenciado por aspectos como la separación que 

debe existir entre el trabajo y la familia (Allen, 2001; Maume y Bellas, 2001), la 

prioridad que suele tener el trabajo sobre la familia (Allen, 2001), el apoyo de los 

compañeros hacia la conciliación y el apoyo de la empresa en general (Dikkers et al., 

2004).  

En nuestra investigación decidimos no incluir ítems referentes al apoyo que uno 

pueda recibir de los compañeros para armonizar lo laboral y lo personal. Es un aspecto 

que ha sido poco utilizado en la bibliografía académica hasta la fecha y que, además, 

parece un tema más específico o que afecta únicamente a empleos donde el trabajo 

en equipo es relevante. Tampoco consideramos que la cultura trabajo-familia deba 
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definirse en base a otras dimensiones como la separación trabajo-familia, la prioridad 

trabajo-familia o el apoyo de la empresa en general. Aunque estos aspectos 

seguramente están presentes en los valores o creencias que modelan la cultura 

trabajo-familia de la empresa, son poco precisos o específicos y, por ello, preferimos 

no sugerirlos como nuevas dimensiones de este concepto.  

En base a este análisis de las escalas, confirmamos nuestra resolución de definir 

el concepto cultura trabajo-familia a partir de las 4 dimensiones que considerábamos 

conceptualmente, el apoyo del jefe, el apoyo de los directivos, la dedicación horaria y 

las consecuencias sobre la carrera. Se puede observar en la Tabla 3.1 que una o varias 

de estas dimensiones se incluyen en todas las escalas que se han desarrollado para 

medir el apoyo informal de la empresa hacia la integración trabajo-familia. 

2. Segundo paso: Lista de ítems 

Una vez determinadas las dimensiones que definen la variable cultura trabajo-

familia, nos disponemos a proponer una lista de ítems que, potencialmente, puede 

utilizarse para medir estas dimensiones. Esta primera lista incluye 53 ítems, de los 

cuales 31 están contenidos en escalas publicadas, 8 ítems también están incluidos en 

escalas publicadas pero los hemos modificado para adaptarlos al contexto español y 14 

son ítems nuevos que hemos generado expresamente para esta investigación (esta 

lista se expone en el Anexo 2). Siguiendo la recomendación de Hinkin (1995), para cada 

ítem concreto, ya sea publicado o nuevo, se ha tenido especial atención en que esté 

midiendo alguna de las dimensiones propuestas, asegurando así la validez de 

contenido de la escala. 

Para los ítems contenidos en escalas publicadas utilizamos simplemente su 

traducción al castellano (en el Anexo 2 incluimos la redacción en los dos idiomas). 

Respecto a los 8 ítems que se modifican para adaptarlos a la empresa española, las 

principales transformaciones que se llevan a cabo son las siguientes. En algunos casos 

hemos suavizado la redacción de los ítems debido a que sus versiones originales eran 

quizás demasiado directas y fuertes y podrían haber sido interpretadas casi como 

acusaciones por los empleados y responsables de empresas españolas que van a 
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recibir el cuestionario37. Por otra parte, algunos de los ítems utilizados para medir la 

dimensión consecuencias sobre la carrera también han sufrido pequeños cambios. Por 

un lado, se ha suprimido de estos ítems la mención a medidas de integración trabajo-

familia que no son habituales en España (p. ej. el trabajo compartido38). En su lugar se 

han incluido medidas que sí se utilizan en algunas empresas ubicadas aquí y que son 

valoradas por los empleados.  

Para redactar los 14 ítems nuevos generados especialmente para esta 

investigación, hemos procurado seguir las recomendaciones de la bibliografía 

académica especializada en el diseño de cuestionarios (Peterson, 2000; Lévy y Varela, 

2003: 52). Concretamente hemos intentado que los ítems sean específicos y precisos 

(evitando generalidades). También hemos procurado que las afirmaciones sean breves 

y que no incluyan dos preguntas en una. La metodología que hemos utilizado para 

generar estos ítems ha sido, principalmente, inductiva. Nos hemos basado 

principalmente en la experiencia de empleados descrita en las entrevistas y 

conversaciones mantenidas con ellos. 

Nuestro objetivo principal en el desarrollo de estos nuevos ítems ha sido captar 

la problemática que se vive en la empresa española que, en algunos casos, es distinta a 

la que puede encontrarse en otros países. Uno de los aspectos que hemos querido 

tener en cuenta es el ejemplo de los directivos y mandos en lo que se refiere a la 

gestión de sus obligaciones profesionales y personales. Ya se adelantaba en el capítulo 

2, que los empleados observan la conducta de los responsables de la empresa y actúan 

en consecuencia. Concretamente, si los mandos y directivos finalizan su jornada 

laboral tarde, es probable que muchos otros empleados se sientan obligados a hacer lo 

mismo y que por ello les sea más difícil conciliar su vida laboral y personal. Para captar 

esta problemática hemos incluido un ítem que lee “En general, la alta dirección y los 

mandos intermedios realizan un horario semanal medio que se acerca más a las 50 

                                                 
37

 Véase, por ejemplo, el ítem “Work should be the primary priority in a person’s life” (Allen, 2001). Éste 
se ha traducido sin hacer hincapié en que el trabajo debería ser la primera prioridad de la vida de una 
persona redactándose de la siguiente manera: “Entre los distintos ámbitos de la vida, el trabajo 
debería ocupar una posición prioritaria”.  

38
 Consiste en que dos o más trabajadores comparten un mismo puesto de trabajo. 
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horas que a las 40”39. No hemos encontrado otras escalas que incluyan este tipo de 

ítems.  

Otra faceta que hemos pretendido considerar con varios de los ítems nuevos es 

el valor que se atribuye en las empresas a los trabajadores que se quedan trabajando 

hasta tarde (sean o no mandos o directivos). Preguntamos, por ejemplo si en la 

organización se considera que el hecho de trabajar muchas horas es sinónimo de 

compromiso y eficacia o si está mal considerado que un trabajador cumpla con sus 

horarios. Incluimos este tipo de preguntas porque esta problemática se menciona en 

numerosas ocasiones a lo largo del estudio exploratorio.  

Adicionalmente se miden otros aspectos como el esfuerzo que realiza la 

dirección de la empresa para informar a los empleados sobre la posibilidad de 

acogerse a las distintas prácticas de flexibilidad laboral o la opinión de la alta dirección 

sobre la nueva normativa legal en materia de conciliación de la vida laboral y personal 

(Ley Orgánica 3/2007). Estos aspectos, según ya se ha comentado en el capítulo 2 y 

según los empleados que hemos entrevistado, también influyen en la implantación 

real de medidas de flexibilidad laboral en la empresa y en su operacionalización.  

3. Tercer paso: Clasificación de los ítems 

Aunque la validez de contenido de un ítem es un proceso relativamente 

subjetivo, Hinkin (1995) describe en su artículo una técnica de clasificación de ítems 

que tiene como fin asegurar, de manera quizás más objetiva, dicha validez. Otros fines 

de esta técnica son el desarrollo de escalas estables y, al mismo tiempo, que presenten 

parsimonia. Es decir, escalas que contengan el menor número de ítems posible pero 

que comprendan todo lo que se quiere medir (Hinkin y Schreisheim, 1989).  Nosotros 

hemos optado por aplicar esta técnica para reducir el número de ítems que va a 

contener nuestra escala y para asegurar la validez de contenido de cada uno de ellos. A 

continuación exponemos el procedimiento que debe seguirse para utilizar esta 

metodología y su aplicación a nuestra investigación.  

                                                 
39

 Esta afirmación ha sufrido varias transformaciones en el proceso de elaboración de la escala y 
finalmente se ha redactado, tanto en el estudio piloto como en la encuesta final, de la siguiente 
manera: “En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar muchas horas”. 
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En primer lugar se genera un conjunto de ítems. Éste debe ser superior en 

número a los que incluirá la escala final ya que algunos se irán eliminando en el 

proceso de aplicación de la técnica. Como se ha comentado anteriormente, la 

metodología para generar estos ítems puede ser tanto deductiva como inductiva. En 

nuestra investigación ya hemos generado este primer conjunto de ítems, labor que se 

describe en el apartado anterior. 

En segundo lugar, se solicita a un conjunto de jueces que clasifique cada ítem 

en una de las dimensiones del constructor que se está midiendo según le corresponda. 

Se mantienen para análisis posteriores los ítems clasificados en la dimensión correcta 

(aquella que están definiendo) por un determinado porcentaje de los jueces (este 

porcentaje lo establecen los investigadores). Esta etapa se utiliza como pre-test de la 

nueva escala y tiene como fin asegurar su validez de contenido. Esto se consigue 

basándose en la consideración de los jueces (y no únicamente en la de los autores de 

la escala) sobre si un ítem concreto está midiendo la dimensión del concepto que debe 

medir (Hinkin y Schreisheim, 1989). Dedicamos el resto de este apartado a explicar 

cómo hemos aplicado esta técnica de clasificación a los 53 ítems propuestos para 

nuestra escala. Para ello hemos seguido, principalmente, las recomendaciones de 

Hinkin (1995) y Schriescheim et al. (1993). 

Hemos elaborado un primer cuestionario que contiene los 53 ítems (este se 

incluye en el Anexo 3) y lo hemos distribuido a varios grupos de alumnos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha que cursan sus últimos años de carrera40. La tarea 

encomendada a estos estudiantes consistió en clasificar cada uno de los ítems, que se 

ordenan en el cuestionario de forma aleatoria, en la dimensión del constructo cultura 

trabajo-familia que les parece que está midiendo. Por ejemplo, se les presenta el ítem 

“En esta empresa, quedarse trabajando hasta tarde es sinónimo de compromiso” y se 

les pide que indiquen cual de las 4 dimensiones de la variable cultura trabajo-familia 

está definiendo este ítem en cuestión. Además, siguiendo las recomendaciones de 

Schriesheim et al. (1993), se les indica que pueden clasificar un ítem en más de una 

categoría si consideran que está midiendo más de una dimensión. Y, siguiendo el 

                                                 
40

 Encomendamos esta tarea de clasificación a estudiantes universitarios por ser una tarea cognitiva, 
que requiere habilidades, sobre todo, intelectuales (Hinkin, 1995). Por ello, consideramos que están 
capacitados para llevarla a término.  
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ejemplo de otros autores (McKencie et al., 1991; Schriescheim et al., 1993), incluimos 

una quinta posibilidad de respuesta con la etiqueta ninguna que puede marcarse 

cuando el encuestado considera que no es posible clasificar el ítem en ninguna de las 

cuatro dimensiones propuestas. 

Otra de las recomendaciones de Schreisheim et al. (1993) que resultó ser 

crucial en el momento de administrar los cuestionarios fue el describir por escrito y 

oralmente tanto las instrucciones para rellenar el cuestionario como uno o dos 

ejemplos concretos de clasificación de un ítem. A los primeros grupos a los que se 

administró el cuestionario no se les dio ejemplos concretos de clasificación de ítems 

oralmente. Por las preguntas de los alumnos, dedujimos que algunos no entendían con 

claridad lo que se debía hacer. Por ello, a los siguientes grupos les dimos (oralmente) 2 

ejemplos de clasificación de ítems. En esos casos se entendió mejor lo que se debía 

hacer ya que esos estudiantes no formularon preguntas sobre cómo proceder y su tasa 

de indecisión (medida por el ratio entre el número de respuestas marcadas y los 53 

ítems presentados) fue menor. A pesar de ello, decidimos utilizar las respuestas de 

todos los estudiantes a los que administramos la encuesta ya que el esquema de 

clasificación de los ítems fue similar en los distintos grupos.  

El cuestionario se administró durante el mes de diciembre de 2007 a 171 

estudiantes repartidos en varios grupos y se les dio tiempo durante su horario lectivo 

para contestarlo. 60% de ellos eran hombres. La edad media fue de 22 años y un 18% 

estaba trabajando. El número medio de horas dedicadas a una actividad remunerada 

de los estudiantes que trabajan fue de 21 horas semanales.  

Antes de analizar los resultados, debimos determinar, en algunos de los casos, 

la dimensión que estaba definiendo cada ítem. Esto fue necesario debido a que 

algunos ítems no se han clasificado en la misma dimensión de la cultura trabajo-familia 

en los trabajos publicados y, en otras ocasiones, los autores no han utilizado el mismo 

conjunto de dimensiones que utilizamos en esta investigación. Por ello, solicitamos a 5 

compañeros, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, que clasificasen esos 

ítems y sus respuestas se utilizaron para establecer las dimensiones que estaban 

definiendo. 
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Una vez determinada la dimensión que cada ítem está midiendo, mantuvimos 

para análisis posteriores todos aquellos ítems que habían sido clasificados 

correctamente por, como mínimo, 45% de los estudiantes. Además, decidimos 

mantener 7 ítems adicionales que habían sido clasificados correctamente por menos 

del 45% de los alumnos, pero que consideramos relevantes para medir la dimensión de 

la que forman parte. En total se mantuvieron 35 ítems. Entonces revisamos la 

redacción de estos 35 ítems y, en especial, la de los 7 que habían sido clasificados 

correctamente por menos del 45% de los alumnos, intentando que describiesen con 

mayor precisión la dimensión de la cultura trabajo-familia que están definiendo.  

En otros trabajos que utilizan esta técnica de clasificación, los porcentajes 

mínimos a partir de los cuales se mantienen los ítems son más elevados que el 

utilizado en esta investigación. En el trabajo de Hinkin y Schriesheim (1989) utilizan un 

60% y en el de Mackenzie et al. (1991) un 80%. Esto es debido, probablemente, a la 

posible correlación existente entre las dimensiones que analizamos. Parece probable 

que las dimensiones apoyo del jefe y apoyo de los directivos estén correlacionadas. 

También es posible que la distinción entre las dimensiones consecuencias sobre la 

carrera y dedicación horaria sea difícil de determinar. Por lo tanto (y como se verá en 

los análisis estadísticos descritos en el capítulo 441), cabe esperar que la cultura 

trabajo-familia esté determinada por menos de 4 dimensiones distintas.  

Si analizamos los 18 ítems que se han eliminado, observamos que la mayoría 

son bastante generales, añaden ambigüedad a las respuestas y son, por lo tanto, 

difíciles de clasificar. Consecuentemente, constatamos que esta técnica de clasificación 

tiende a eliminar ítems más generales y a mantener ítems más precisos o específicos. Y 

esta es una de las características deseables de los ítems según la bibliografía específica 

sobre diseño de cuestionarios (Peterson, 2000; Lévy y Varela, 2003).  

A nuestro parecer, los 35 ítems que mantenemos son todavía demasiado 

numerosos. Por un lado, existen aún algunas redundancias que deben eliminarse y, por 

otra parte, no es deseable incluir tantos ítems para medir una única variable en el 

                                                 
41

 A partir de los datos de la encuesta final, que se presentan en el capítulo 4, se deduce que la 
correlación de orden cero entre la dimensión apoyo del jefe y apoyo de los directivos es alta (r = 0,743, 
p<0,001) y las dimensiones dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera se agrupan en un solo 
factor en el análisis factorial exploratorio realizado.  
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cuestionario final. Por ello, elaboramos un segundo cuestionario que distribuimos a 9 

jueces (5 profesores universitarios, 2 doctorandos y 2 empleados de empresa) 

solicitándoles que nos ayuden a determinar los ítems que deben ser mantenidos en la 

escala definitiva. En ese cuestionario presentamos los ítems ordenados según la 

dimensión que están definiendo y preguntamos a los jueces que indiquen la 

importancia de cada uno para medir la dimensión en la que están incluidos. Las 

categorías de respuesta se presentan en una escala tipo Likert de 5 puntos y oscilan 

entre “nada importante” y “muy importante”. Los ítems que la mayoría clasifican 

como “muy importante” o “bastante importante” se mantienen para construir la 

escala final. Ésta queda compuesta por 22 ítems. 

3.2.2 SEGUNDA FASE: DESARROLLO DE LA ESCALA 

Siguiendo el esquema descrito en Hinkin (1995), en esta segunda fase, 

debemos desarrollar la escala, es decir, determinar cómo se van a combinar los ítems 

para medir el (o los) constructos que proponemos. Por lo tanto, en esta etapa 

examinaremos si los 22 ítems de la escala cultura trabajo-familia se agrupan en las 4 

dimensiones propuestas. A continuación detallamos los 3 pasos en los que hemos 

dividido esta parte que consisten en el diseño del estudio piloto, la construcción de la 

escala y la evaluación de su fiabilidad. 

1. Primer paso: Diseño del estudio piloto 

El primer paso consiste en diseñar un estudio piloto. Un estudio piloto es un 

cuestionario que se administra a un número determinado de personas procurando que 

se asemejen lo más posible a la población que se va a analizar en el futuro (Hinkin, 

1995; Peterson, 2000) a través de una encuesta final. En general, el tamaño de la 

muestra necesario para el estudio piloto es menor del que se pretende alcanzar con la 

encuesta final. En la presente investigación realizamos un estudio piloto, sobre todo, 

para confirmar la estructura de las dimensiones de la escala cultura trabajo-familia, ver 

si se debe eliminar algún ítem de la misma y evaluar su validez y fiabilidad. Sin 

embargo, en la encuesta piloto vamos a incluir no únicamente los ítems que miden 

este concepto (la cultura trabajo-familia) sino todas las variables dependientes, 

independientes y de control que se van a incluir en la encuesta final. De esta forma, 

podremos evaluar las propiedades psicométricas del resto de variables que vamos a 
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utilizar. Adicionalmente y como se verá más adelante, esta primera aproximación 

cuantitativa se utilizará para modificar la medición de algunos indicadores en la 

encuesta final. Este apartado se dedicará a explicar el diseño del estudio piloto y los 

resultados que se deducen del mismo que hacen referencia a la medición de la 

variable cultura trabajo-familia. En los siguientes apartados, describiremos las 

modificaciones realizadas sobre otras variables contenidas en la encuesta final que se 

han llevado a cabo en base a los resultados obtenidos en el estudio piloto.  

Describimos a continuación los aspectos que hemos tenido en cuenta para 

diseñar el cuestionario del estudio piloto y, por consiguiente, de la encuesta definitiva 

(el estudio piloto se muestra en el Anexo 4 y la encuesta definitiva en el Anexo 5). En 

primer lugar, es importante determinar la muestra y la población que se pretende 

analizar. Como ya se ha comentado en el primer apartado de este capítulo, la 

población objeto de estudio son empleados de empresas privadas que ocupan 

distintas categorías laborales en las mismas. Los encuestados deben trabajar en 

España y realizar un trabajo que les permita beneficiarse, al menos en cierta medida, 

de algunas de las prácticas de flexibilidad laboral que se incluyen en el cuestionario.  

Las personas a las que hemos distribuido la encuesta piloto cumplen con los 

requisitos que acabamos de citar. La mayoría son personas que conocemos 

personalmente el doctorando, los directores de tesis y algunos compañeros de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Otros son conocidos de conocidos. También se han 

distribuido cuestionarios a trabajadores que asistieron, durante el curso 2007-2008 a 

dos master impartidos en Ciudad Real y a un master ofrecido en Toledo.  

El cuestionario se administró entre marzo y abril del 2008. Para facilitar su 

respuesta, a la mayoría de personas conocidas se les ha remitido la encuesta de forma 

electrónica42. En cambio, a los grupos de alumnos de master se les ha entregado el 

cuestionario en papel y hemos pasado a recogerlo al cabo de una o dos semanas, 

según los casos. Cabe señalar que hemos querido expresamente que las encuestas 

fuesen auto-administradas. También hemos hecho todo lo posible para asegurar el 

anonimato de los encuestados. Para ello, al rellenar la encuesta en línea no era 

                                                 
42

 El centro de cálculo de la Universidad de Castilla-La Mancha se ha encargado muy amablemente de 
elaborar la página web que contiene la encuesta y de remitirnos las respuestas. 
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necesario identificarse y las encuestas en papel se recogieron en un sobre cerrado. 

Según la revisión sobre sesgos metodológicos publicada por Podsakoff et al. (2003), 

cuando las encuestas son anónimas y, más en general, cuando no se tiene contacto 

directo con el encuestado en el momento en el que este rellena la encuesta, se reduce 

la varianza debida a la metodología que se utiliza para administrar las encuestas y se 

aumenta la varianza debida al contenido real de las variables. Estos autores explican 

en su revisión que el anonimato ayuda a que disminuya la tendencia del encuestado a 

contestar de manera socialmente aceptable; es decir, disminuye su tendencia a 

presentarse de manera más favorable a lo que puedan ser sus verdaderos 

sentimientos o actitudes.  

Otra forma de reducir el sesgo metodológico, consiste en que la persona que 

contesta a las variables independientes sea distinta de la persona que contesta a las 

variables dependientes (Podsakoff et al., 2003). Parece evidente que si partes de la 

encuesta hubiesen sido contestadas por personas distintas, los resultados que se 

presentan en esta investigación se habrían visto reforzados. Sobre todo, si las variables 

criterio sobre la productividad del empleado o sobre su compromiso con la 

organización hubiesen sido contestadas por su jefe inmediato. Sin embargo, esto 

hubiese supuesto renunciar al anonimato de los encuestados. Nosotros hemos optado 

por proteger dicho anonimato para que el encuestado se sintiese libre de contestar sus 

verdaderas percepciones, aspecto que, como acabamos de mencionar en el párrafo 

anterior, también reduce el sesgo metodológico (Podsakoff et al., 2003). Con esto 

finalizamos los comentarios que hemos querido incluir sobre los aspectos que se 

refieren a la muestra. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño del cuestionario hace referencia al 

sentido favorable o desfavorable que debe darse al conjunto de ítems. Algunas escalas 

incluyen ítems redactados de manera favorable (p. ej. “Mi jefe muestra una actitud 

comprensiva hacia las dificultades que tengo para equilibrar mi vida laboral y 

personal”) y otros de manera desfavorable (p. ej. “Los empleados que hacen uso de la 

reducción de la jornada, tienen menos posibilidades de ascender que los demás”) 

mezclados dentro de una misma dimensión. Con ello pretenden, principalmente, que 

las preguntas se contesten de forma menos mecánica o automática (Podsakoff et al., 

2003). En cambio y según Hinkin (1995), otras investigaciones han encontrado que la 
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inclusión de ítems redactados en los dos sentidos puede acarrear cierta incongruencia. 

Nosotros consideramos que incluir afirmaciones en sentido favorable y desfavorable 

dentro de una misma dimensión puede, efectivamente, complicar el proceso de 

respuesta y añadir incoherencia a las contestaciones. Por ello, todos los ítems que 

incluimos en cada una de las 4 dimensiones que definen la variable cultura trabajo-

familia están redactados en un mismo sentido. Concretamente, todos los ítems que 

utilizamos para medir las dimensiones apoyo del jefe y apoyo de los directivos están 

redactados en sentido favorable y los todos los que se utilizan para medir las 

dimensiones dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera están redactados en 

sentido desfavorable.  

El formato de respuesta de los 22 ítems que miden la cultura trabajo-familia 

consiste en una escala tipo Likert de 5 puntos que van desde “totalmente en 

desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. Hemos incluido 5 posibilidades de 

respuesta porque consideramos que el encuestado es capaz de elegir entre este 

número de categorías pero le seria difícil contestar si tuviese más opciones. Además, 

algunas de las escalas utilizadas para medir este tipo de conceptos recurren a escalas 

tipo Likert de 5 puntos (p. ej. Thomas y Gangster, 1995; Allen, 2001; Dikkers et al., 

2004) que les han permitido generar suficiente varianza para aplicar las técnicas 

estadísticas correspondientes. Adicionalmente, Lissitz y Green (1975) señalan que el 

coeficiente de fiabilidad alfa aumenta al incrementarse el número de posibilidades de 

respuesta hasta 5. Más posibilidades de respuesta no parecen conseguir 

incrementarlo.  

Recomendaciones sobre el tamaño de la muestra para un estudio piloto se 

encuentran en varios trabajos. Peterson (2000) recomienda que el número de 

encuestados sea, como mínimo, 60. Hinkin (1995) subraya que se debe procurar que la 

muestra sea lo más amplia posible. Y el ratio recomendado entre el número de ítems y 

el número de encuestas contestadas que es necesario para poder realizar un análisis 

exploratorio varia entre 1:4 (Rummel, 1970) y 1:10 (Schwab, 1980; Nunnally y 

Bernstein, 1994).  
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2. Segundo paso: Construcción de la escala 

Este paso consiste en determinar la composición de la escala, es decir, 

identificar cuáles son las dimensiones que la componen y los ítems concretos que 

miden cada una de ellas. Para la consecución de este objetivo la mayoría de 

investigadores, siguiendo la recomendaciones sobre desarrollo de escalas (p. ej. 

Hinkin, 1995; Churchill, 1979), llevan a cabo un análisis factorial. Dichos análisis 

también pretenden mejorar, en lo posible, la nueva escala (Hinkin, 1995). Por lo tanto, 

en esta sección comentamos algunos resultados de la encuesta piloto y, sobre todo, 

describimos el análisis factorial que hemos llevado a cabo a partir de las respuestas 

obtenidas.  

Nuestro estudio piloto ha sido contestado por 112 personas43. El ratio 

ítems/respuestas es un poco superior a 1:5 (22 ítems/112 respuestas = 5,1). Estas 112 

personas tienen una edad media de 36 años, llevan 8 años (de media) trabajando en 

sus organizaciones y un 56,3 % de ellos son hombres. El horario habitual medio que 

realizan es de 42,8 horas por semana.  

La elección entre un análisis factorial exploratorio o confirmatorio en el proceso 

de desarrollo de escalas suele depender de cuan novedoso es el instrumento que se 

está desarrollando (Churchill, 1979). Los análisis exploratorios son más adecuados 

cuando se investiga un constructo relativamente nuevo y los análisis confirmatorios 

son preferibles para verificar si los datos se ajustan a las dimensiones de los conceptos 

ya bien definidos a partir de distintas investigaciones (Churchill, 1979). En nuestro 

caso, realizamos un análisis factorial exploratorio ya que, además de que el concepto 

cultura trabajo-familia es reciente, los autores que han desarrollado instrumentos para 

medirlo proponen distintas dimensiones para definirlo y los ítems que consideran no 

se agrupan en las mismas dimensiones. Así, al desconocer, a priori, cuántas 

dimensiones encontraremos ni cuáles serán, realizamos un análisis factorial 

exploratorio con el conjunto de los 22 ítems seleccionados.  

Para comprobar si los datos son adecuados para realizar un análisis factorial, 

observamos, en primer lugar, la matriz de correlaciones entre las variables originales. 

                                                 
43

 Dos encuestas no se han considerado válidas debido a que uno de los encuestados trabaja en México 
y otro no ha contestado a ninguna de las preguntas contenida en la sección de “datos generales”. 
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Se observa que hay un número considerable de correlaciones estadísticamente 

significativas superiores a 0,3. Concretamente, sobre las 231 correlaciones posibles, 

187 (el 81%) presentan valores estadísticamente significativos y superiores a 0,3. 

También se deduce de esta matriz que el ítem “En esta empresa, los directivos y 

mandos intermedios suelen trabajar muchas horas” presenta correlaciones bajas con 

el resto. Debemos, por lo tanto, prestarle especial atención.  

Puede observarse en la Tabla 3.2 que la medida de adecuación muestral Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) presenta un valor de 0,883. Por lo tanto, al encontrarse entre 0,7 y 

1, se confirma que los datos son adecuados para realizar un análisis factorial. 

Adicionalmente, el test de esfericidad de Barlett permite rechazar la hipótesis nula de 

que la matriz de correlaciones entre las variables originales es una matriz identidad44. 

Para comprobar la adecuación muestral de cada variable de forma individual 

observamos la diagonal de la matriz de correlación anti-imagen. Vemos que muestra 

valores muy superiores al límite de 0,5 deseado, exceptuando el valor de la variable 

“En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar muchas horas”, 

antes mencionada, que es 0,426. Esta matriz también permite observar que la mayoría 

de correlaciones parciales entre variables son bajas y que solo unas pocas presentan 

valores moderados. De todas estas comprobaciones, se deduce que el conjunto de 

ítems (o variables) es adecuado para poder llevar a cabo el análisis factorial. 

Tabla 3.2: Pruebas de adecuación muestral (cultura 
trabajo-familia) 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. 0,883 

Chi-cuadrado 
aproximado 

2134,761 

gl 231 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis factorial se lleva a cabo a partir de una extracción de factores por 

componentes principales y estableciendo una rotación ortogonal (concretamente la 

rotación Equamax). La solución presenta cuatro factores con autovalores superiores a 

                                                 
44

 En una matriz identidad, todas las correlaciones son 0 menos las que muestra la diagonal. Dicho de 
otra manera, una matriz identidad indica que no hay correlaciones entre las variables.  
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la unidad que explican un 72,68% de la varianza (ver la solución en la Tabla 3.3). Se 

deduce del análisis de las comunalidades45 que el conjunto de factores explica 

porcentajes elevados de la mayoría de variables. No superan el mínimo recomendado 

(50%) para mantenerlos los ítems “En esta empresa, los directivos y mandos 

intermedios suelen trabajar muchas horas” ya mencionado y el ítem “Los empleados 

que hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades de ascender que los 

demás”. De momento, decidimos mantenerlos porque sus comunalidades no se alejan 

demasiado del límite recomendado (son del 48% y del 44%, respectivamente). 

La matriz de componentes rotados muestra como se agrupan los ítems en los 4 

factores que resultan del análisis factorial (Tabla 3.3). El primer factor comprende los 5 

ítems que se han incluido en el cuestionario para medir el apoyo del jefe. Esto puede 

verse observando los ítems que se utilizan para medir esta dimensión en el estudio 

piloto (ver Anexo 4).  

Los dos factores que aparecen a continuación en la Tabla 3.3 miden las 

dimensiones dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera. Se observa que los 

ítems que miden estas dos dimensiones no se agrupan exactamente como habíamos 

previsto en el cuestionario (ver Anexo 4) sino que algunos se mezclan. Así los ítems 

que miden la dedicación horaria son 4 de los 7 ítems que habíamos previsto (estos son 

“Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar habitualmente hasta 

tarde (en la oficina o en casa)”, “En esta empresa, se considera que los empleados más 

eficaces son los que trabajan muchas horas”, “En esta empresa, se considera que los 

empleados más comprometidos son los que trabajan muchas horas” y “En esta 

empresa, los empleados que trabajan muchas horas obtienen mejores evaluaciones 

del desempeño que los demás”) y 2 ítems que en el cuestionario habíamos clasificado 

en la dimensión consecuencias sobre la carrera (estos son “Los empleados que hacen 

uso de la flexibilidad horaria, tienen menos posibilidades de ascender que los demás” y 

“Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, tienen menos 

posibilidades de ascender que los demás”). 

                                                 
45
 La comunalidad es la varianza que el conjunto de factores va a incorporar para cada una de las 
variables originales.  
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Tabla 3.3: Análisis factorial aplicado a la cultura trabajo-familia a partir del estudio piloto 

Componente 
Ítems 

1 2 3 4 

Mi jefe efectúa cambios en la organización del trabajo (horarios, horas 
extras, vacaciones) para que pueda atender a mis responsabilidades 
familiares y personales 

,895 -,065 -,185 ,072 

Mi jefe me da facilidades para que pueda compatibilizar mis 
responsabilidades familiares con las laborales 

,840 -,179 -,164 ,252 

Mi jefe tiene en cuenta las responsabilidades familiares cuando 
planifica las tareas y obligaciones de cada uno 

,815 -,245 -,161 ,299 

Mi jefe me ayuda a resolver problemas referentes a la integración 
trabajo-familia 

,811 -,189 -,104 ,273 

Mi jefe muestra una actitud comprensiva hacia las dificultades que 
tengo para equilibrar mi vida laboral y personal  

,781 -,181 -,170 ,225 

En esta empresa, se considera que los empleados más eficaces son los 
que trabajan muchas horas 

-,136 ,847 ,250 -,266 

En esta empresa, se considera que los empleados más comprometidos 
son los que trabajan muchas horas 

-,175 ,833 ,303 -,219 

Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar 
habitualmente hasta tarde (en la oficina o en casa) 

,004 ,774 ,091 -,315 

En esta empresa, los empleados que trabajan muchas horas obtienen 
mejores evaluaciones del desempeño que los demás  

-,119 ,715 ,325 -,136 

Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, tienen 
menos posibilidades de ascender que los demás 

-,293 ,592 ,422 -,119 

Los empleados que hacen uso de la flexibilidad horaria, tienen menos 
posibilidades de ascender que los demás 

-,335 ,524 ,425 -,290 

Está mal visto por los trabajadores que una compañera (mujer) se vaya 
de la oficina a la hora estipulada en su contrato  

-,018 ,243 ,880 -,111 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero (hombre) se vaya 
de la oficina a la hora estipulada en su contrato  

,022 ,283 ,852 -,104 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero/a se acoja a una 
excedencia para el cuidado de un familiar 

-,267 ,074 ,645 -,330 

En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con 
lo familiar suele estar mal considerado 

-,345 ,433 ,578 -,278 

Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos 
posibilidades de ascender que los demás 

-,238 ,388 ,480 -,051 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las 
responsabilidades de cuidado de menores de los empleados 

,451 -,184 -,300 ,695 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las 
responsabilidades de cuidado de mayores de los empleados 

,397 -,165 -,288 ,692 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa legal en 
materia de integración trabajo-familia (p. ej. permiso de paternidad, 
reducción de la jornada) 

,267 -,197 -,369 ,690 

En general, los directivos tienen en cuenta las responsabilidades 
familiares de los empleados 

,557 -,179 -,206 ,649 

La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los empleados 
sobre las medidas de integración trabajo-familia que están disponibles 

,314 -,347 -,124 ,622 

En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar 
muchas horas 

,311 ,172 -,114 -,584 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
Método de rotación: Normalización Equamax con Kaiser 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, según estos resultados, la dimensión consecuencias sobre la 

carrera está definida por 3 de los 5 ítems previstos (estos son “Los empleados que 
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hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades de ascender que los demás”, 

“Está mal visto por los trabajadores que un compañero/a se acoja a una excedencia 

para el cuidado de un familiar” y “En esta empresa, el trabajador que procura 

compatibilizar lo laboral con lo familiar suele estar mal considerado”) y 2 de los ítems 

que habíamos incluido en la dedicación horaria (estos son “Está mal visto por los 

trabajadores que una compañera (mujer) se vaya de la oficina a la hora estipulada en 

su contrato” y “Está mal visto por los trabajadores que un compañero (hombre) se 

vaya de la oficina a la hora estipulada en su contrato”). En la encuesta definitiva, 

presentamos los ítems de estos dos factores según esta nueva agrupación.  

El hecho de que algunos ítems se hayan intercambiado entre estas dos 

dimensiones es debido, probablemente, a que la mayoría de medidas de flexibilidad 

laboral mencionadas en estos ítems tienen que ver, o bien con el número de horas que 

se considera que un empleado debe trabajar, o bien con la flexibilidad horaria o 

espacial. Esto hace que ciertos ítems puedan estar midiendo las dos dimensiones 

citadas. Por ejemplo, la afirmación “Los empleados que hacen uso de la reducción de 

la jornada, tienen menos posibilidades de ascender que los demás” se había incluido 

en la dimensión consecuencias sobre la carrera. Según los datos, éste ítem se agrupa 

en la dimensión que mide las costumbres de horarios que se viven en la empresa 

(dedicación horaria). Esto parece razonable ya que el hecho de trabajar en jornada 

reducida tiene también que ver con la dedicación horaria que se espera del empleado.  

El cuarto factor incluye los 5 ítems que se han introducido para medir el apoyo 

de los directivos. Como se observa, este factor también incluye, con signo opuesto a los 

demás, el ítem “En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar 

muchas horas”. Este ítem no se está agrupando, de acuerdo con estos datos, en la 

dimensión dedicación horaria como se había previsto a priori y donde seguimos 

considerando que debe estar, conceptualmente hablando. Una posible opción sería 

eliminarlo de la escala. Esta opción no nos parece satisfactoria ya que consideramos, 

como ya se ha descrito, que el hecho de que la dirección se quede trabajando hasta 

tarde es un aspecto que marca con fuerza la cultura trabajo-familia de la empresa, y 

más concretamente, la dedicación horaria que en ella se vive.  
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Por otro lado, nuestro objetivo para la encuesta final es trabajar con un tamaño 

muestral mayor al que hemos obtenido para el estudio piloto. Es posible que, debido a 

este mayor tamaño muestral, los resultados del análisis factorial que realizaremos 

entonces, varíen en lo que hace referencia a este ítem. Por lo tanto, decidimos, de 

momento, mantener el ítem y englobarlo dentro de la dimensión dedicación horaria. 

Sin embargo, resulta interesante analizar las razones por las cuales este ítem se 

comporta de manera distinta al resto de ítems incluidos en la dimensión dedicación 

horaria. A nuestro parecer, una de estas razones puede ser la siguiente. 

Trabajar muchas horas es un aspecto que recibe la aprobación y está valorado 

por la mayor parte de la sociedad. Por ello, cuando el encuestado indica que está de 

acuerdo que los directivos y mandos trabajan muchas horas, considera, en muchos 

casos, que está calificando positivamente a su empresa. En cambio, estar de acuerdo 

con el resto de ítems que se incluyen en la dimensión dedicación horaria, corresponde 

a indicar, en muchos casos, que la empresa actúa de manera algo injusta. Por ejemplo, 

parece poco positivo indicar que en la empresa, si se utiliza la flexibilidad horaria, se 

tiene menos posibilidades de ascender que los demás. Es probable, por lo tanto, que el 

encuestado conteste con más honestidad a la primera pregunta (pareciéndole que 

está calificando a su empresa positivamente) que al resto (por parecerle que la califica 

negativamente).  

Antes de evaluar la fiabilidad y validez de estas escalas, detallamos en la Tabla 

3.4 los 22 ítems que vamos a utilizar en la encuesta definitiva para medir la cultura 

trabajo-familia, ordenados en las dimensiones que están midiendo. Asimismo, para 

que se pueda ver con claridad la diferencia entre la escala que utilizamos en esta 

investigación y las escalas utilizadas en otros trabajos, indicamos para cada ítem si está 

contenido en otras escalas, si está incluido en otras escalas pero lo hemos modificado 

para adaptarlo al contexto español o si es un ítem nuevo generado expresamente para 

esta investigación.  
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Tabla 3.4: Dimensiones e ítems de la cultura trabajo-familia 

Dimensión: Apoyo del jefe 

Ítems Procedencia 

Mi jefe muestra una actitud comprensiva hacia las dificultades que tengo para equilibrar mi 
vida laboral y personal  

Adaptado de Shinn 
et al., 1989 

Mi jefe me da facilidades para que pueda compatibilizar mis responsabilidades familiares 
con las laborales 

Ítem nuevo 

Mi jefe efectúa cambios en la organización del trabajo (horarios, horas extras, vacaciones) 
para que pueda atender a mis responsabilidades familiares y personales 

Shinn et al., 1989 

Mi jefe tiene en cuenta las responsabilidades familiares cuando planifica las tareas y 
obligaciones de cada uno 

Shinn et al., 1989 

Mi jefe me ayuda a resolver problemas referentes a la integración trabajo-familia Shinn et al., 1989 

Dimensión: Apoyo de los directivos 

Ítems Procedencia 

En general, los directivos tienen en cuenta las responsabilidades familiares de los 
empleados 

Thompson et al., 
1999 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades de cuidado de 
menores de los empleados 

Thompson et al., 
1999 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades de cuidado de 
mayores de los empleados 

Thompson et al., 
1999 

La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los empleados sobre las medidas de 
integración trabajo-familia que están disponibles 

Ítem nuevo 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa legal en materia de 
integración trabajo-familia (p. ej. permiso de paternidad, reducción de la jornada) 

Ítem nuevo 

Dimensión: Dedicación horaria 

Ítems Procedencia 

En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar muchas horas Ítem nuevo 

Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar habitualmente hasta tarde 
(en la oficina o en casa) 

Adaptado de 
Thompson et al., 

1999 

En esta empresa, se considera que los empleados más eficaces son los que trabajan muchas 
horas 

Ítem nuevo 

En esta empresa, se considera que los empleados más comprometidos son los que trabajan 
muchas horas 

Ítem nuevo 

En esta empresa, los empleados que trabajan muchas horas obtienen mejores evaluaciones 
del desempeño que los demás  

Ítem nuevo 

Los empleados que hacen uso de la flexibilidad horaria, tienen menos posibilidades de 
ascender que los demás 

Thompson et al., 
1999 

Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, tienen menos posibilidades de 
ascender que los demás 

Adaptado de 
Thompson et al., 

1999 

Dimensión: Consecuencias sobre la carrera 

Ítems Procedencia 

Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades de ascender que 
los demás 

Adaptado de 
Thompson et al., 

1999 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero/a se acoja a una excedencia para el 
cuidado de un familiar 

Adaptado de 
Thompson et al., 

1999 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero (hombre) se vaya de la oficina a la 
hora estipulada en su contrato  

Adaptado de 
Thompson et al., 

1999 

Está mal visto por los trabajadores que una compañera (mujer) se vaya de la oficina a la 
hora estipulada en su contrato  

Adaptado de 
Thompson et al., 

1999 

En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con lo familiar suele 
estar mal considerado 

Ítem nuevo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Tercer paso: Evaluación de la fiabilidad 

Una vez determinadas las dimensiones de la escala, debemos evaluar su 

fiabilidad y validez. Ya hemos hecho lo necesario para asegurar la validez de contenido 

y debemos, en este punto, evaluar tanto la fiabilidad como la validez de constructo. En 

este tercer paso describimos brevemente estos conceptos a partir de los trabajos de 

Churchill (1979) y Schwab (1980) y valoramos la fiabilidad de la escala.  

Cada encuestado tiene una percepción verdadera sobre, por ejemplo, el apoyo 

que recibe de su jefe para conciliar sus responsabilidades laborales y familiares 

(dimensión que hemos nombrado apoyo del jefe), que denominaremos X
T

 

(puntuación verdadera). Al contestar a los 5 ítems introducidos para medir esta 

dimensión, cada encuestado obtiene una puntuación que denominaremos X
O

 

(puntuación observada). Una medida tendrá validez de constructo cuando X
T

= X
O

, 

aunque esta equivalencia no suele alcanzarse ya que siempre hay fuentes de error. 

Concretamente, algunas fuentes de error son sistemáticas y las denominaremos X
S

 

(error sistemático). Éstas corresponden a características estables del individuo que 

influyen sobre sus respuestas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, su predisposición 

general a expresar sus sentimientos auténticos (Churchill, 1979). También introducen 

un error sistemático deficiencias de la escala o aspectos que pueden contaminarla 

(Schwab, 1999). Hay deficiencias cuando no se introducen ítems que son necesarios 

para medir el concepto que se ha definido en base a la teoría y estará contaminada 

cuando incluye ítems que no miden el concepto en cuestión.  

Otras fuentes de error son aleatorias y las denominaremos X
R

 (error aleatorio). 

Estas dependen, mayoritariamente, de factores transitorios. Por ejemplo, una de las 

variables dependientes de esta investigación es la intención que tienen los empleados 

de dejar la empresa. Resulta, que la encuesta final ha sido administrada entre los 

meses de mayo y noviembre del 2008. Es posible que las respuestas a esta cuestión 

recogidas entre septiembre y noviembre sean distintas a las que se han dado entre 

mayo y julio. Esto es debido, probablemente, a la crisis financiera y económica que se 

ha manifestado con fuerza y claridad, sobre todo, después del verano. Es posible que 

las personas que han respondido durante estos últimos meses tengan menos intención 
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de dejar la empresa debido a la crisis (aspecto transitorio y exterior a nuestra 

investigación). 

En suma, la puntuación observada de cada individuo incluye tanto sus 

verdaderas percepciones sobre el constructo como los errores sistemáticos y 

aleatorios. Matemáticamente puede escribirse, siguiendo a Churchill (1979):  

X
O

= X
T

+ X
S

+ X
R

 

Como ya se ha dicho, cuando una medida es válida, X
O

= X
T

. Si una medida es 

perfectamente fiable X
R

=0. Por lo tanto, para que una medida sea válida debe ser 

fiable aunque no es condición suficiente (como puede deducirse de la fórmula). En 

este paso nos interesamos por evaluar la fiabilidad de las escalas que hemos 

desarrollado para medir el concepto cultura trabajo-familia. Es decir, vamos a medir, 

según acabamos de ver, cuánta variación de las puntuaciones observadas es imputable 

a un error aleatorio.  

Para medir la fiabilidad de una escala suele tenerse en cuenta dos elementos: la 

consistencia interna de los ítems que la componen y la estabilidad de la medida en el 

tiempo (Hinkin, 1995). En nuestro caso, no podemos medir su estabilidad en el tiempo 

ya que hemos utilizado este instrumento una única vez. Sin embargo, sí podemos 

medir la consistencia interna de los ítems. La forma habitual de evaluar la fiabilidad es 

mediante el coeficiente alfa (Cronbach, 1951). En la Tabla 3.5 se muestra los resultados 

del análisis de fiabilidad de las cuatro dimensiones que miden la variable cultura 

trabajo-familia. En esta tabla se indican la correlación de cada ítem con el total de 

ítems de la dimensión a la que pertenece, el coeficiente alfa si se elimina un ítem y los 

coeficientes alfa de cada dimensión.  
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Tabla 3.5: Evaluación de la fiabilidad de las dimensiones de la cultura trabajo-familia 

Dimensión: Apoyo del jefe 

Ítems 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
elim. ítem 

Alfa de la 
dimensión 

Mi jefe muestra una actitud comprensiva hacia las dificultades que tengo 
para equilibrar mi vida laboral y personal  

,810 ,941 

Mi jefe me da facilidades para que pueda compatibilizar mis 
responsabilidades familiares con las laborales 

,889 ,927 

Mi jefe efectúa cambios en la organización del trabajo (horarios, horas 
extras, vacaciones) para que pueda atender a mis responsabilidades 
familiares y personales 

,822 ,939 

Mi jefe tiene en cuenta las responsabilidades familiares cuando planifica las 
tareas y obligaciones de cada uno 

,887 ,927 

Mi jefe me ayuda a resolver problemas referentes a la integración trabajo-
familia 

,857 ,933 

0,946 

Dimensión: Apoyo de los directivos 

Ítems 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
elim. ítem 

Alfa de la 
dimensión 

En general, los directivos tienen en cuenta las responsabilidades familiares 
de los empleados 

,844 ,902 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades de 
cuidado de menores de los empleados 

,878 ,897 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades de 
cuidado de mayores de los empleados 

,829 ,906 

La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los empleados sobre las 
medidas de integración trabajo-familia que están disponibles 

,721 ,926 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa legal en 
materia de integración trabajo-familia (p. ej. permiso de paternidad, 
reducción de la jornada) 

,782 ,916 

0,926 

Dimensión: Dedicación horaria 

Ítems 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
elim. ítem 

Alfa de la 
dimensión 

En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar 
muchas horas 

,177 ,915 

Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar 
habitualmente hasta tarde (en la oficina o en casa) 

,719 ,859 

En esta empresa, se considera que los empleados más eficaces son los que 
trabajan muchas horas 

,874 ,839 

En esta empresa, se considera que los empleados más comprometidos son 
los que trabajan muchas horas 

,836 ,843 

En esta empresa, los empleados que trabajan muchas horas obtienen 
mejores evaluaciones del desempeño que los demás  

,698 ,862 

Los empleados que hacen uso de la flexibilidad horaria, tienen menos 
posibilidades de ascender que los demás 

,694 ,863 

Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, tienen menos 
posibilidades de ascender que los demás 

,687 ,864 

0,883 

Dimensión: Consecuencias sobre la carrera 

Ítems 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
elim. ítem 

Alfa de la 
dimensión 

Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades de 
ascender que los demás 

,549 ,861 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero/a se acoja a una 
excedencia para el cuidado de un familiar 

,591 ,849 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero (hombre) se vaya de 
la oficina a la hora estipulada en su contrato  

,728 ,815 

Está mal visto por los trabajadores que una compañera (mujer) se vaya de la 
oficina a la hora estipulada en su contrato  

,776 ,800 

En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con lo 
familiar suele estar mal considerado 

,738 ,811 

0,858 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 3.5 se observa que los coeficientes alfa de las 4 dimensiones son 

elevados y, en todo caso, superan el mínimo de 0,7 recomendado por Nunnally (1978). 

Por lo tanto, se puede afirmar que las escalas son fiables. Para las dimensiones de 

apoyo del jefe y apoyo de los directivos puede observarse que no debe eliminarse 

ningún ítem (el coeficiente alpha no se incrementa si se elimina alguno de los 

elementos). Además las correlaciones de cada ítem con el total de elementos de la 

dimensión a la que pertenecen son elevadas y en todo caso son superiores al 0,5 que 

suele recomendarse para mantener un ítem en una escala. También son altas las 

correlaciones entre-elementos46 que oscilan entre 0,668 y 0,870 para la dimensión 

apoyo del jefe y entre 0,582 y 0,906 para la dimensión apoyo de los directivos (suele 

recomendarse que éstas sean superiores a 0,30 para que se mantengan los ítems en 

las escalas).  

Como cabía esperar, el ítem “En esta empresa, los directivos y mandos 

intermedios suelen trabajar muchas horas” es el único que deberíamos eliminar de la 

escala dedicación horaria si nos atenemos estos resultados. Como se puede observar, 

el coeficiente alfa aumentaría si eliminásemos el ítem (pasaría de 0,883 a 0,915) y su 

correlación con el total de ítems contenidos en esta dimensión es baja (0,177). 

Además, la correlación de este ítem con el resto de elementos que forman la 

dimensión es inferior a 0,30. Sin embargo, por los motivos que ya hemos mencionado 

en el apartado anterior y, teniendo en cuenta que el coeficiente alfa de la dimensión 

es elevado a pesar de todo, decidimos mantener este ítem en la encuesta final. No 

obstante, como se verá en el capítulo 4, los resultados que arroja el análisis factorial 

realizado con los datos de la encuesta final nos llevarán, finalmente, a eliminarlo de la 

escala.  

La dimensión que mide las consecuencias sobre la carrera presenta un 

coeficiente alfa de 0,858. En caso de eliminarse el ítem “Los empleados que hacen uso 

del teletrabajo, tienen menos posibilidades de ascender que los demás” se 

incrementaría el alfa ligeramente (pasando a ser 0,861). Observamos también que los 

ítems “Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades de 

ascender que los demás” y “Está mal visto por los trabajadores que un compañero/a se 

acoja a una excedencia para el cuidado de un familiar” presentan una correlación con 
                                                 
46

 Corresponden a las correlaciones de orden cero entre cada par de elementos (no se muestran aquí). 
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el total de ítems superior a 0,5. Sin embargo, su correlación con el total de ítems 

disminuye con relativa brusquedad respecto al resto de elementos de la escala y 

podrían ser, debido a esto, candidatas a ser eliminadas (Churchill, 1979). Este autor 

recomienda que si se produce una caída sustancial del índice de correlación del ítem 

con el total, respecto a los índices que presentan el resto de ítems de la escala, debe 

considerarse su eliminación. Nosotros consideramos que, en este caso, la diferencia no 

es sustancial. Adicionalmente, las correlaciones entre-elementos de esta dimensión 

son todas superiores a 0,3 (oscilan entre 0,378 y 0,938).  

Es probable que la razón por la cual estos dos ítems se comportan de manera 

relativamente distinta a los demás, sea debida a la muy baja utilización que se hace de 

estas medidas de integración trabajo-familia en las empresas. Esto hace, 

probablemente, que estas preguntas sean difíciles de contestar. Sin embargo, los 

índices aquí presentados, no nos parecen razón suficiente para eliminar, en este 

momento de la investigación, dichos ítems. Como se verá, en el capítulo 4 volveremos 

a llevar a cabo un análisis factorial con los ítems que miden la variable cultura trabajo-

familia a partir de las respuestas obtenidas en la encuesta definitiva. Consideramos 

preferible decidir si vamos o no a mantener estos dos ítems en la escala en ese 

momento, ya que el número de encuestas contestadas será previsiblemente mayor y, 

consecuentemente, los resultados de los análisis serán también más sólidos.   

3.2.3 TERCERA FASE: EVALUACIÓN DE LAS ESCALAS  

Además de la validez de contenido y fiabilidad, en esta fase se estudiarán 

algunos índices que se utilizan para inferir la validez de constructo. La validez 

convergente es uno de estos índices y, cuando está presente, dos (o más) 

instrumentos distintos que miden el mismo constructo estarán correlacionados 

(Schwab, 1999; Churchill, 1979). La validez de constructo también puede medirse en 

base a la validez discriminante. Dicha validez se suele describir de dos maneras 

distintas en la bibliografía académica. Por un lado, se infiere validez discriminante 

cuando las puntuaciones obtenidas de un constructo difieren de las obtenidas al medir 

otros constructos similares (Heeler y Ray, 1972). También se comprueba la validez 

discriminante de un instrumento de medida nuevo (o modificado) cuando las 

puntuaciones obtenidas con él difieren de las puntuaciones de otros instrumentos que 
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ya existían anteriormente y que se han utilizado para medir el mismo constructo 

(Schwab, 1999; Churchill, 1979). 

En ocasiones también se utiliza lo que se han denominado redes nomológicas 

que consiste en las relaciones que puede haber entre el constructo que se está 

midiendo y otros constructos47 (Schwab, 1999). Cuando las investigaciones sobre estas 

relaciones se van acumulando y estabilizando en la bibliografía académica, la validez 

de constructo del instrumento que se evalúa va aumentando (Schwab, 1999; Churchill, 

1979). Otra manera que se ha utilizado para evaluar la validez de constructo de un 

instrumento consiste en observar si las puntuaciones del mismo son distintas para 

distintos “grupos” de empleados para los que se sabe que deberían encontrarse dichas 

diferencias (Churchill, 1979). En nuestra investigación, trataremos de inferir la validez 

de constructo de las escalas que se han desarrollado utilizando los índices que 

acabamos de exponer.  

La validez convergente del apoyo del jefe podría evaluarse, en cierta medida, 

comprobando su correlación con el grado de satisfacción que el encuestado dice tener 

con la calidad de la relación con su jefe (esta pregunta está incluida en el apartado 

sobre la satisfacción con el trabajo). Aunque no se está midiendo exactamente el 

mismo concepto, cabe esperar que si el jefe da facilidades al empleado para que 

armonice mejor responsabilidades laborales y familiares, la calidad de la relación entre 

ambos puede mejorar. La correlación encontrada entre estas dos variables es de 0,5 

(p<0,001, n=110). 

La validez convergente de las otras tres dimensiones puede comprobarse 

observando la correlación existente entre ellas. Cabría esperar una correlación 

negativa entre el apoyo que el empleado percibe de los directivos y las dimensiones 

dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera. Esto debido a que son los propios 

directivos los que deciden sobre la dedicación horaria que se va a exigir a los 

empleados y también son ellos los que limitan (o no) el desarrollo profesional de los 

empleados que se acogen a las medidas de flexibilidad laboral. Por lo tanto, si la 

actitud de los directivos es favorable a la integración trabajo-familia cabe esperar que 

                                                 
47

 Cuando la relación que se analiza incluye una variable dependiente a este índice se le suele 
denominar validez de criterio. 
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la dedicación horaria exigida de los empleados sea menor y que las consecuencias 

derivadas del uso de las medidas no sean excesivamente desfavorables.  

Las correlaciones mencionadas corroboran la validez convergente de estas 

dimensiones ya que son relativamente altas y muestran los signos que se esperaban. 

Concretamente, la correlación entre el apoyo de los directivos y la dedicación horaria 

es de -0,634 (p<0,001, n=112); entre el apoyo de los directivos y las consecuencias 

sobre la carrera es de -0,582 (p<0,001, n=112); entre las consecuencias sobre la carrera 

y la dedicación horaria es de 0,706 (p<0,001, n=112). Como esperábamos encontrar, el 

último índice de correlación es alto y tiene signo positivo. 

También hemos querido evaluar la validez de criterio que presentan las 4 

dimensiones de la cultura trabajo-familia comprobando su relación con otras variables 

que se han medido en el cuestionario. Para ello, en la Tabla 3.6 se muestran las 

correlaciones entre cada una de las dimensiones y varias variables endógenas. 

También se indica en la tabla, si las relaciones propuestas se han analizado en otros 

trabajos.  

Puede comprobarse que los índices de correlación y los signos que presentan 

corroboran la validez de criterio de las 4 dimensiones de la cultura trabajo-familia 

(Tabla 3.6). A título de ejemplo, obsérvese la correlación entre la dimensión apoyo del 

jefe y el uso que hace el encuestado de las medidas de flexibilidad laboral. Esta es 

moderada y presenta un signo positivo (0,439). Efectivamente, cabría esperar que 

cuando un jefe apoya a un empleado para que pueda conciliar sus obligaciones 

familiares y laborales, éste tendrá tendencia a utilizar las prácticas de flexibilidad 

laboral que se le ofrecen (en caso de necesitarlo y desearlo). En cambio, si su jefe no le 

apoya en este sentido, es posible que no las use.  
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Tabla 3.6: Análisis de la validez de criterio de las dimensiones de la cultura trabajo-
familia 

Dimensión Variable criterio Correlación Significación n 
Artículos 

publicados 

Apoyo del jefe 
Uso personal de las 

medidas
48

 
0,439 P<0,001 109 No hay 

Apoyo de los 
directivos 

Uso personal de las 
medidas 

0,519 P<0,001 110 
Thompson et al., 

1999 

Apoyo de los 
directivos 

Uso habitual de las 
medidas

49
 

0,620 P<0,001 108 No hay 

Dedicación 
horaria 

Uso habitual de las 
medidas 

-0,351 P<0,001 108 No hay 

Consecuencias 
sobre la carrera 

Uso habitual de las 
medidas de integración 

-0,436 P<0,001 108 No hay 

Apoyo del jefe 
Compromiso con la 

empresa
50

 
0,442 P<0,001 111 

Eaton, 2003; 
Allen, 2001 

Apoyo de los 
directivos 

Compromiso con la 
empresa 

0,531 P<0,001 112 
Eaton, 2003; 

Thomas el al., 
1999; Allen, 2001 

Dedicación 
horaria 

Compromiso con la 
empresa 

-0,547 P<0,001 112 
Eaton, 2003; 

Thomas et al., 
1999; Allen, 2001 

Consecuencias 
sobre la carrera 

Compromiso con la 
empresa 

-0,542 P<0,001 112 
Eaton, 2003; 

Thomas et al., 
1999; Allen, 2001 

Apoyo del jefe 
Intención de dejar la 

empresa
51

 
-0,398 P<0,001 111 

Allen, 2001; 
Thompson y 
Prottas, 2005 

Apoyo de los 
directivos 

Intención de dejar la 
empresa 

-0,311 P<0,001 112 

Thomas et al., 
1999; Allen, 

2001; Thompson 
y Prottas, 2005 

Dedicación 
horaria 

Intención de dejar la 
empresa 

0,246 P<0,001 112 

Thomas et al., 
1999; Allen, 

2001; Thompson 
y Protas, 2005 

Consecuencias 
sobre la carrera 

Intención de dejar la 
empresa 

0,355 P<0,001 112 

Thomas et al., 
1999; Allen, 

2001; Thompson 
y Prottas, 2005 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
48

 Corresponde a la media de la frecuencia con la que el encuestado hace (o a hecho) uso de las 9 
medidas de flexibilidad laboral que se presentan en el estudio piloto (ver Anexo 4). 

49
 Corresponde a la media del número de trabajadores en la empresa que hace uso habitualmente de las 
9 medidas de flexibilidad laboral que se incluyen en el estudio piloto (ver Anexo 4).  

50
 Corresponde a la media de los 5 ítems que miden el grado de compromiso del empleado con el éxito 
de la empresa que se incluyen en el estudio piloto (ver Anexo4). 

51
 Corresponde a la media de los 3 ítems que miden la intención que tiene el empleado de dejar su 
empresa que se incluyen en el estudio piloto (ver Anexo 4).  
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3.2.4 MEDICIÓN DE LA CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

Como ya hemos comentado, para medir la cultura trabajo-familia se utilizan los 

22 ítems que se muestran en la Tabla 3.4. Estos son los ítems que se incluyen en la 

encuesta definitiva que utilizamos para esta investigación. Como se explicará en el 

capítulo 4, a partir de las respuestas obtenidas en la encuesta definitiva, volvemos a 

realizar un análisis factorial exploratorio con estos 22 ítems. Como también se 

describirá en ese capítulo, en base a los resultados de dicho análisis factorial se 

eliminan 2 ítems de la escala que leen “En esta empresa, los directivos y mandos 

intermedios suelen trabajar muchas horas” y “Acogerse a una excedencia para el 

cuidado de un familiar está mal visto por los compañeros”. Además, los ítems que se 

utilizan para medir las dimensiones dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera 

se agrupan en un solo factor que denominamos consecuencias sobre la carrera.  

Por lo tanto, la variable cultura trabajo-familia se mide con los 20 ítems 

restantes que se estructuran en 3 dimensiones, el apoyo del jefe (5 ítems), el apoyo de 

los directivos (5 ítems) y las consecuencias sobre la carrera (10 ítems). Se solicita a los 

encuestados que indiquen su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 

afirmaciones y se les da 5 posibilidades de respuesta que van desde 1 (muy en 

desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). Los 10 ítems que están contenidos en la 

dimensión consecuencias sobre la carrera están redactados en sentido desfavorable y 

se ha invertido su codificación. Así, para las tres dimensiones un valor elevado indica 

que la cultura empresarial favorece la integración trabajo-familia (el jefe apoya al 

empleado, los directivos tienen una actitud favorable y las consecuencias negativas 

sobre la carrera son poco importantes). Un valor que se acerca a 1 indica todo lo 

contrario.  Como se detalla en la capítulo 4, los coeficientes alfa para las 3 dimensiones 

(a partir de los resultados de la encuesta definitiva) son 0,954 (para la dimensión apoyo 

del jefe), 0, 943 (para la dimensión apoyo de los directivos) y 0,946 (para la dimensión 

consecuencias sobre la carrera.   

3.3 MEDICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL 

En esta tesis se miden tres aspectos relacionados con las prácticas de 

flexibilidad laboral, su oferta por parte de la empresa, el uso que hacen habitualmente 
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de ellas los empleados de la organización y la frecuencia con la que el trabajador que 

contesta a la encuesta se acoge a ellas. En las secciones que siguen detallamos cómo 

se han medido estos tres aspectos.  

3.3.1 OFERTA DE PRÁCTICAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL 

Como ya hemos comentado, esta investigación se centra en el análisis de las 

prácticas de flexibilidad laboral y lo primero que preguntamos es el número de 

trabajadores a los que se les ofrece la posibilidad de acceder a 8 prácticas que son, la 

flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse, la jornada intensiva, la reducción de la 

jornada, el teletrabajo, los días de libre disposición, el límite horario en la celebración 

de reuniones y las vacaciones flexibles. En el estudio piloto cuestionábamos también 

sobre la jornada continuada. Sin embargo, en la encuesta final decidimos no incluir 

esta práctica al constatar que, en algunas ocasiones, no se entiende de qué se trata. Es 

posible que al ser una práctica poco habitual en la empresa privada sea poco conocida 

por los encuestados. Este ha sido el cambio más importante aplicado a la medición de 

la oferta de prácticas a partir de los resultados del estudio piloto. Adicionalmente 

hemos modificado la redacción de algunos términos o frases.  

Así, la pregunta que se incluye en la encuesta final es: “Indique 

aproximadamente a cuántos trabajadores se les OFRECE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER 

a las siguientes medidas en su empresa:”. A continuación se enumeran las 8 medidas 

antes mencionadas (ver la pregunta en el Anexo 5). La oferta de prácticas de 

integración trabajo-familia por parte de las organizaciones ha sido medida en un 

número considerable de investigaciones. La mayoría de artículos establecen una lista, 

más o menos larga, de medidas y preguntan si la empresa ofrece cada una de ellas o si 

no lo hace (Thomas y Gangster, 1995; Allen, 2001; Eaton, 2003; Thompson y Prottas, 

2005; Scandura y Lankau, 1997; Russell et al., 2009). El encuestado tiene, por lo tanto, 

dos posibilidades de respuesta, sí o no. Algunos trabajos añaden una tercera categoría 

que comprende la posibilidad de que el encuestado no sepa si la empresa ofrece las 

medidas y que suele etiquetarse “no lo sé” (Thompson et al., 1999; Casper y Harris, 

2008; Grover y Crooker, 1995).  

En esta tesis se utiliza una escala de respuesta tipo Likert que amplía el número 

de categorías a 5 debido, principalmente, a que una organización puede ofrecer ciertas 
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medidas de flexibilidad laboral a una parte de la plantilla únicamente. Piénsese, por 

ejemplo, en una empresa industrial en la que un porcentaje de los empleados trabaja 

por turnos en fábrica y no tiene, por lo tanto, flexibilidad horaria. En cambio, otros 

trabajadores de la misma empresa que realizan tareas administrativas, de gestión o 

dirección sí pueden acceder a esta medida. Otro ejemplo puede consistir en una 

empresa de servicios que decide equipar con los instrumentos necesarios para 

teletrabajar (que suelen consistir en un ordenador portátil, la contratación de una 

línea ADSL y un teléfono móvil) únicamente a parte de su plantilla. La posibilidad de 

que sólo algunos empleados puedan acceder a ciertas medidas de flexibilidad laboral 

son muchas, variadas y dependen de cada práctica concreta y de la organización que 

se estudie. Por lo tanto, consideramos que, al encuestado, en muchas ocasiones, le 

resultará difícil contestar cuando se le presentan únicamente 2 (sí/no) ó 3 (sí/no/no lo 

sé) posibilidades de respuesta52. Por lo tanto, preguntamos sobre el número de 

trabajadores a los que se ofrece las medidas de flexibilidad laboral y se dan 5 

posibilidades de respuesta que van desde 1 (a ninguno) hasta 5 (a todos). Otros 

trabajos han empezado también a ampliar el número de posibilidades de respuesta 

utilizando escalas tipo Likert que incluyen 3, 4 y 5 categorías de respuesta (Behson, 

2005; Clark, 2001; Scholarios y Marks, 2004; Shockley y Allen, 2007).  

La mayoría de artículos que miden la oferta de un conjunto de medidas de 

integración trabajo-familia trabajan con un índice que corresponde a la suma (o a la 

media) de las respuestas indicadas por cada individuo para cada una de las prácticas. 

En nuestra investigación utilizamos la media de las 8 prácticas ya que así resulta más 

fácil analizar los resultados. Por  lo tanto, esta media puede oscilar entre 1 (indicando 

que la empresa no ofrece ninguna de las 8 medidas a ningún empleado) y 5 (indicando 

que la empresa ofrece las 8 medidas a todos sus trabajadores). 

3.3.2 USO HABITUAL DE LAS PRÁCTICAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL  

El segundo aspecto sobre las prácticas de integración trabajo-familia que se ha 

medido es el uso habitual que se hace de ellas en la empresa. Los cambios que 

aplicamos a esta pregunta en la encuesta definitiva, en base a los resultados del 

                                                 
52

 Es probable que al ofrecer 2 (sí/no) o 3 (sí/no/no lo sé) posibilidades de respuesta se está 
simplificando demasiado las categorías y se fuerza una respuesta que en ocasiones puede ser 
incorrecta (Peterson, 2000).  
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estudio piloto, son similares a los que se operaban en la pregunta anterior. Se elimina 

la jornada continuada de la lista de prácticas y se revisa ligeramente la redacción de 

algunos términos.  

La pregunta que se formula en la encuesta final lee “Indique aproximadamente 

cuántos trabajadores HACEN USO HABITUALMENTE de las siguientes medidas en su 

empresa:”. A continuación se incluyen las mismas medidas de flexibilidad laboral sobre 

las que se cuestionó en la pregunta anterior exceptuando la práctica “límite horario 

para la celebración de reuniones” ya que su utilización es difícil de valorar.  En cambio, 

incluimos en la lista de medidas el cumplimiento de los horarios cuya oferta era difícil 

de estimar (razón por la cual no se incluye esta medida en la pregunta anterior) pero sí 

es posible indicar cuantos trabajadores cumplen los horarios en la empresa. Al igual 

que en la pregunta sobre la oferta de medidas, utilizamos una escala de respuesta tipo 

Likert con 5 categorías que oscilan entre 1 (ninguno) y 5 (todos). Trabajamos, como 

hicimos en la pregunta anterior, con la media de las contestaciones a las 8 medidas. 

Esta media puede encontrarse entre 1 (indicando que ningún empleado hace uso 

habitualmente de ninguna de las medidas) y 5 (indicando que todos los empleados 

utilizan habitualmente todas las medidas).  

3.3.3 USO PERSONAL DE LAS PRÁCTICAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL 

El tercer y último aspecto que se mide sobre las prácticas de flexibilidad laboral 

se refiere al uso que hace cada encuestado de las mismas. Al igual que en los casos 

anteriores se omite, en la lista de medidas incluidas en la encuesta final, la jornada 

continuada. La pregunta concreta que se formula es: “Indique con qué frecuencia hace 

o ha hecho usted uso de estas medidas:”. Se enumeran las mismas medidas que se 

incluyeron al preguntar sobre el uso habitual y las posibilidades de respuesta oscilan 

entre 1 (nunca) y 5 (siempre).  

La mayoría de trabajos que preguntan sobre el uso que hace el encuestado de 

las medidas de flexibilidad laboral ofrecen únicamente dos posibilidades de respuesta, 

sí o no (Dikkers et al., 2007; Thompson et al., 1999; Allen, 2001; Breaugh y Frye, 2008; 

Lambert et al., 2008; Kossek et al., 1999). Thompson et al. (1999) recomiendan en su 

investigación que se mida la frecuencia con la que se usan las medidas en vez de 

utilizar un simple sí o no. Hemos seguido esta recomendación ya que nos parece que 
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así se facilita el proceso de respuesta. Piénsese por ejemplo en un trabajador que suele 

ausentarse de su trabajo una vez al mes, aproximadamente, para ocuparse de algún 

asunto personal. Consideramos que a este empleado le será más fácil contestar a la 

pregunta sobre el uso que hace de la posibilidad de ausentarse si se le facilitan 5 

posibilidades de respuesta y no únicamente dos (sí/no). Otras investigaciones 

recientes también han empezado a preguntar sobre la frecuencia con la que se utilizan 

las medidas proporcionando 3 posibilidades de respuesta algunas (Wayne et al., 2006; 

Casper y Harris, 2008) y 5 posibilidades otra (Muse et al., 2008). Otros autores (Kossek 

et al., 2006) miden esta frecuencia preguntando sobre el porcentaje de tiempo que el 

encuestado teletrabaja (su investigación se centra únicamente en esta práctica).  

Al igual que en las dos preguntas anteriores, en los análisis estadísticos 

utilizaremos la media de las respuestas a las 8 prácticas53. Por lo tanto, un 1 estará 

señalando que el encuestado no utiliza nunca ninguna de las 8 prácticas de flexibilidad 

laboral y un 5 indica que las utiliza todas, siempre.  

3.4 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE RESULTADO 

Si tomamos en consideración el estudio piloto y la encuesta definitiva, las 

variables de resultado que se analizan en esta tesis son la productividad, el 

compromiso del empleado con la organización, su intención de dejarla y el conflicto 

trabajo-familia. A continuación describimos cómo se han medido estos indicadores.  

3.4.1 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO 

Como se menciona en el capítulo 2, en el momento en el que se lleva a cabo el 

estudio piloto, una de las variables dependientes que se considera en el segundo 

modelo de la tesis (recordemos que este segundo modelo analiza las consecuencias de 

la implantación de medidas de flexibilidad laboral) es la productividad del empleado. 

Como se explica a continuación, los resultados del estudio piloto nos llevan a eliminar 

esta variable de la encuesta final.  

La razón principal que nos motivó a considerar la productividad fue la siguiente. 

A nuestro parecer, la utilización de ciertas medidas de flexibilidad laboral puede 
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 La mayoría de trabajos utilizan la suma o la media. 



 Capítulo 3  

 

 

127 

conseguir que se incremente la productividad del empleado. Concretamente el 

trabajador que cumple con sus horarios (con regularidad) o que reduce su jornada 

laboral, es muy probable que aproveche mejor su tiempo debido a que éste es 

limitado. Para medir la productividad utilizamos un ítem muy similar al que se incluye 

en la investigación de Eaton (2003). Solicitamos a cada encuestado que evalúe su 

propia productividad en una escala de 1 a 10, siendo 1 la productividad mínima de un 

empleado y 10 la productividad máxima que se puede alcanzar54. Se añade, respecto al 

trabajo de Eaton (2003), un segundo ítem, que también se contesta en una escala de 1 

a 10 en el que se pide al encuestado que evalúe su aprovechamiento del tiempo, 

concepto relevante en el contexto de nuestra investigación. 

Como hemos adelantado, los resultados de la encuesta piloto nos llevan a 

eliminar estos dos ítems. Por un lado, la media de los dos es muy elevada, 7,84 (n = 

112), lo cual indica que los empleados valoran quizás demasiado positivamente su 

propia productividad y aprovechamiento del tiempo. Además, hemos llevado a cabo 

varias regresiones múltiples en las que introdujimos la productividad como variable 

dependiente y como regresores aquellos que, en principio, hubiesen podido explicar, 

en parte, su varianza. Algunos ejemplos de regresores introducidos fueron la 

antigüedad del empleado, la frecuencia con la que cumple con sus horarios o con la 

que trabaja en jornada reducida y, la media de los ítems que miden la cultura trabajo-

familia. Ninguna de las regresiones ni ninguno de los coeficientes de regresión 

asociados a las variables independientes resultaron ser estadísticamente significativos. 

Esto confirmó la poca eficacia conseguida en la medición de la productividad y nos 

llevo a eliminar esta variable en la encuesta final.  

3.4.2 COMPROMISO DEL EMPLEADO 

Para medir esta variable se han utilizado 5 ítems de los 15 que se presentan en 

la escala OCQ (Organizational Commitment Questionnaire) publicada por Mowday et 

al. (1979) y utilizada en numerosos trabajos. Un ejemplo de ítem que se incluye es: 

“Estoy dispuesto a trabajar más de lo que se espera de mí para contribuir al éxito de 

esta empresa”. Modificamos la redacción de 2 de los 5 ítems para que todos tuviesen 

un sentido favorable evitando así posibles incongruencias. Se utiliza un formato de 
                                                 
54

 Eaton (2003) no le pide al encuestado que se compare a otros empleados sino a sí mismo en otros 
momentos de su trayectoria profesional. 
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respuesta tipo Likert con 5 opciones que van desde 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de 

acuerdo). Valores elevados indican un mayor compromiso del empleado con la 

empresa. El alfa de Cronbach fue, para la muestra del estudio piloto, 0,891 y los 

análisis de correlación (entre-elementos y de cada elemento con el total de la escala) y 

de fiabilidad si se excluye algún elemento, no mostraron indicios de que debiera 

eliminarse ningún ítem. Por todo ello, la escala que se presenta en la encuesta 

definitiva coincide con la del estudio piloto. El alfa de Cronbach calculado a partir de 

los datos de la encuesta definitiva fue 0,88. 

3.4.3 INTENCIÓN DE DEJAR LA EMPRESA  

Este concepto se mide con 3 ítems. Uno de ellos proviene de la escala utilizada 

en Rosin y Korabik (1991) y lee: “En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese 

posible encontrar alguna alternativa satisfactoria?”. Las posibilidades de respuesta 

para esta pregunta son tres: sí, no y no estoy seguro. Los otros dos ítems indagan 

sobre la frecuencia con la que se piensa en dejar la empresa y en buscar activamente 

otro trabajo y son similares en contenido a un ítem utilizado igualmente en la escala de 

Rosin y Korabik (1991). El formato de respuesta de estos dos ítems comprende 5 

categorías y oscila entre 1 (casi nunca) y 5 (muy frecuentemente). 

Para poder trabajar con la media de estos 3 ítems, se hacen equivalencias entre 

el ítem que tiene 3 posibilidades de respuesta y los otros 2 que tienen 5. A los 

encuestados que contestan “sí” al ítem con tres categorías de respuesta se les da una 

puntuación de 5 (equivale a contestar “muy frecuentemente” en los otros dos), una 

puntuación de 1 a los que contestan “no” (equivale a “casi nunca” en los otros dos 

ítems) y 3 a los que no están seguros (equivale a la opción “algunas veces” en los otros 

dos). Por lo tanto, una puntuación elevada corresponde a una mayor intención de 

dejar la empresa. El alfa de Cronbach de esta escala (en base a los datos de la muestra 

del estudio piloto) es 0,838. Este índice aumentaría (pasaría a ser 0,869) si se 

prescindiese del ítem “En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible 

encontrar alguna alternativa satisfactoria?”. Constatamos, por lo tanto, que este ítem 

parece comportarse de manera un poco distinta a los otros dos. La correlación de 

dicho ítem con el total de la escala es 0,656 (superior al mínimo de 0,5 deseable) y sus 

correlaciones bivariadas con los otros dos elementos son 0,591 y 0,643 (superiores a 
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0,3). En vista de estos resultados, decidimos no modificar la escala que se presenta en 

la encuesta definitiva. El alfa de Cronbach para la muestra de la encuesta final es 0,81. 

3.4.4 CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA 

La tercera variable dependiente que incluimos en el modelo que analiza las 

consecuencias de la implantación de medidas de flexibilidad laboral en la empresa es 

el conflicto trabajo-familia. Esta variable no se consideró cuando llevamos a cabo el 

estudio piloto pero sí se incluye en la encuesta final.55 

Para medir este concepto se utiliza 2 de los 3 ítems que forman parte de una 

escala desarrollada por Carlson et al. (2000). A título de ejemplo, uno de ellos lee: “Mi 

trabajo me mantiene alejado de la familia más tiempo del que yo quisiera”. El formato 

de respuesta comprende 5 opciones que van desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 

(muy de acuerdo). Así, un valor elevado está indicando que el conflicto trabajo-familia 

es alto. El alfa de Cronbach de esta escala (para la muestra de la encuesta final) es 

0,90.   

3.5 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE CONTROL  

Las variables de control se utilizan, en general, para eliminar otras posibles 

explicaciones de las variables criterio. Las que nosotros incluimos han sido utilizadas en 

otras investigaciones y algunas surgen, como se explica en los siguientes apartados, de 

las entrevistas y conversaciones mantenidas con distintos empleados. En las 

regresiones cuyas variables dependientes son el compromiso del empleado, su 

intención de dejar la empresa y el conflicto trabajo-familia, las variables que se 

controlan son: el sexo, la edad, las responsabilidades familiares, la antigüedad, el 

horario habitual, la categoría profesional y la satisfacción con 5 aspectos relacionados 

con su puesto de trabajo actual. La regresión cuya variable dependiente es el uso que 

hace cada encuestado de las medidas de flexibilidad laboral contiene las siguientes 

variables de control: el sexo, la antigüedad y el horario habitual.  

                                                 
55

 En el estudio piloto cuestionábamos al empleado sobre su productividad, variable que eliminamos en 
base a los resultados de esta primera encuesta. Por ello, decidimos añadir una tercera variable 
dependiente en la encuesta final y seleccionamos el conflicto trabajo-familia que, como ya se ha 
comentado, se utiliza en numerosos trabajos que analizan las consecuencias de la implantación de 
medidas de integración trabajo-familia en las empresas.  
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Muchas de estas variables se utilizan en los trabajos que venimos citando 

(véase p. ej., Eaton, 2003; Allen, 2001; Thompson et al., 1999). El sexo se ha codificado 

como una variable ficticia (hombre = 0 y mujer = 1). La edad corresponde a los años del 

encuestado. La antigüedad informa sobre el número de años que lleva trabajando en 

su empresa. El horario habitual corresponde al número de horas semanales que 

trabaja habitualmente en su empleo (se indica en el cuestionario que no se tenga en 

cuenta el tiempo dedicado a la comida). La categoría laboral es una variable ficticia 

(empleados que no tienen responsabilidad sobre subordinados = 0 y empleados con 

responsabilidad sobre subordinados = 1). Los que no tienen subordinados a su cargo 

son: operarios, administrativos, comerciales o técnicos. Los que sí tienen subordinados 

a su cargo se han clasificado como mandos intermedios o directivos. Esta 

subclasificación en 6 categorías laborales no se ha utilizado en las regresiones.  

La responsabilidad familiar pretende cuantificar las obligaciones que tiene el 

encuestado en el seno de su familia. El índice que utilizamos se asemeja en gran 

medida al utilizado por Kossek et al. (1999) y se subdivide en tres sumandos. Primero 

se tiene en cuenta el número de hijos y de personas mayores (dependientes) que 

conviven con el empleado. Cada hijo o persona mayor dependiente añade 1 punto a 

este índice. En segundo lugar se considera si el esposo o pareja del encuestado le 

ayuda a ocuparse de sus hijos y familiares. Los empleados cuyas esposas o esposos (o 

pareja) no trabajan, reciben 0 puntos en este apartado presuponiéndose que la pareja 

del trabajador se ocupa de la mayor parte de responsabilidades referentes al cuidado 

de familiares y del hogar. También se da 0 puntos en este apartado a los que no tienen 

ni hijos ni mayores conviviendo con ellos. Si el esposo o esposa del encuestado trabaja, 

se le añade 1 punto al índice. Y si el encuestado no vive en pareja y tiene hijos o 

mayores a su cargo, se le suman 2 puntos. Estos dos primeros sumandos son muy 

similares a los que utilizan Kossek et al. (1999).  

Estos autores tienen en cuenta un tercer factor que mide la complejidad de los 

cuidados (que depende, sobre todo, del número de personas a cargo y de la diferencia 

entre los tipos de cuidado que necesitan recibir). Nosotros, como tercer aspecto 

hemos tenido en cuenta las edades de los hijos de los encuestados. Para elaborar este 

sumando hemos consultado a varios padres de familia cuyas opiniones han sido 

bastante dispares. Hemos decidido dar 1 punto por cada hijo del encuestado que tiene 
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entre 0 y 3 años, medio punto por cada hijo que tiene entre 4 y 14 años y 0 puntos por 

hijos de 15 años o más. El índice de responsabilidad familiar consiste en la suma de 

estos tres aspectos y una mayor puntuación indica un mayor grado de responsabilidad 

familiar. En la Tabla 3.7 se resumen los índices que se han tenido en cuenta en el 

cálculo de la responsabilidad familiar. 

Tabla 3.7: Cálculo de la responsabilidad familiar del 
empleado 

Primer sumando: Número de hijos y de personas mayores 
que conviven con el encuestado 

1 punto por hijo o persona mayor 

Segundo sumando: Ayuda de la pareja en el cuidado de 
dependientes y del hogar 

Pareja no trabaja 0 puntos 

Empleado no tiene hijos ni mayores a cargo 0 puntos 

Pareja trabaja 1 punto 

No vive en pareja y tiene hijos o mayores a 
cargo 

2 puntos 

Tercer sumando: Edades de los hijos 

1 punto por hijo entre 0 y 3 años 

0,5 puntos por hijo entre 4 y 14 años 

0 puntos por hijo de 15 años o más 

Fuente: Elaboración propia.  

Por último, hemos incluido la media de la satisfacción del empleado con 5 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo. Estos son, las posibilidades de 

promoción interna, el sueldo, el desafío e interés asociado con sus tareas, la calidad de 

la relación con su jefe y la calidad de la relación con sus compañeros. En el cuestionario 

se pide que indiquen su grado de satisfacción con estos aspectos y se les proporciona 5 

posibilidades de respuesta que van desde 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho). Un 

valor elevado revela que el encuestado está satisfecho con estos aspectos.  

Algunas investigaciones incluyen el sueldo como variable de control 

presuponiendo que a mayor sueldo, es probable que el encuestado esté más 

comprometido con la empresa o tenga menos intención de dejarla, por ejemplo. 

Nosotros estamos de acuerdo con estas hipótesis pero hemos considerado más 

adecuado no preguntar directamente por el sueldo debido a las respuestas falsas o a 
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las “no respuestas” que suele ocasionar esta pregunta56. En cambio, consideramos que 

la pregunta sobre cuan satisfecho está el empleado con el mismo es más fácil de 

responder y se contestará con más honestidad. Los otros 4 factores de su relación 

laboral que incluimos en esta pregunta no los hemos encontrado en otras 

investigaciones. Como ya se comenta en el capítulo 2, su inclusión en la encuesta viene 

motivada por las respuestas a algunas preguntas formuladas a lo largo del estudio 

exploratorio. En las entrevistas y conversaciones mantenidas con los trabajadores les 

interrogamos sobre otros aspectos importantes de su relación laboral (a parte del 

sueldo y de la posibilidad de conciliar sus obligaciones laborales y familiares) que 

pueden influir sobre su compromiso con la empresa o su intención de dejarla. Las 

respuestas han sido muy variadas y dependían, en muchas ocasiones, de la situación 

personal de cada uno. Sin embargo, los 4 aspectos que hemos incluido en esta 

pregunta son los que más se han reiterado (junto con el sueldo) y que parecen, por lo 

tanto, ser relevantes para los trabajadores. Por ello, los hemos incluido como variables 

de control. 
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4.1 INTRODUCCIÓN  

En el primer capítulo de esta tesis se introducen los dos objetivos principales de 

la misma. El primero de ellos consiste en analizar las variables que determinan la 

utilización de medidas de flexibilidad laboral. El segundo objetivo plantea el estudio de 

las consecuencias de la implantación de prácticas de flexibilidad laboral en las 

empresas. La operacionalización de estos dos objetivos se expone en el capítulo 2 

donde se plantean dos modelos que contienen las 7 hipótesis que vamos a contrastar. 

El primero de estos dos modelos sugiere 5 variables independientes que pueden influir 

sobre la utilización de prácticas de flexibilidad laboral en las empresas, las 

responsabilidades familiares del empleado, su categoría profesional, la oferta de 

medidas de flexibilidad laboral en la organización, la cultura trabajo-familia que las 

acompaña y el uso que hacen otros empleados de dichas medidas. A través del 

segundo modelo se pretende contrastar si la oferta de prácticas de flexibilidad laboral 

y la cultura trabajo-familia influyen sobre el compromiso del empleado con la 

empresa, su intención de dejarla y su conflicto trabajo-familia.  

Una vez planteadas las hipótesis, en el capítulo 3 se describe cómo medimos 

cada una de las variables incluidas en los dos modelos. Como ya se ha comentado, se 

lleva a cabo en el capítulo 3 un estudio piloto que nos permite modificar y mejorar la 

medición de algunas variables. A partir de los resultados de dicho estudio, elaboramos 

una encuesta que vamos a utilizar para contrastar las hipótesis planteadas. Dicha 

encuesta se muestra en el Anexo 5 y la denominamos encuesta final o definitiva para 

distinguirla de la encuesta contenida en el estudio piloto. En el capítulo que 

presentamos a continuación exponemos los análisis empíricos que hemos llevado a 

cabo, en base a los datos obtenidos en la encuesta definitiva, para contrastar las 

hipótesis.  

El capítulo que nos ocupa se estructura en 4 apartados que siguen a esta 

introducción. En el segundo apartado, se describe la muestra de personas que han 

contestado al cuestionario definitivo. En el tercer apartado, a partir de las respuestas 

obtenidas en la encuesta definitiva, se muestra un análisis descriptivo sobre la 

utilización de las medidas de flexibilidad laboral en las empresas y sobre cuán 

favorable es la cultura trabajo-familia de las mismas. En el cuarto se detalla los análisis 
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que se han llevado a cabo, previos al contraste de hipótesis. En el quinto y último 

apartado se exponen los análisis estadísticos realizados para contrastar las hipótesis y 

los resultados que se deducen de los mismos.  

4.2 ELABORACIÓN DE LA MUESTRA   

En este apartado exponemos, en primer lugar, cómo hemos procedido para 

elaborar la muestra. A continuación describiremos la metodología utilizada para 

recopilar datos y, para finalizar detallaremos los porcentajes de respuesta obtenidos 

así como una breve descripción de algunas características demográficas de las 

personas que han contestado a la encuesta.  

Como ya hemos comentado, nuestra población objeto de estudio son 

trabajadores de empresas privadas ubicadas en España. Estos trabajadores deben 

realizar un tipo de trabajo que les permita beneficiarse de al menos algunas de las 

prácticas de flexibilidad laboral que estudiamos en esta tesis. No tenemos 

conocimiento de ninguna base de datos de trabajadores que cumplan estos tres 

requisitos (que su empresa sea privada, que esté ubicada en España y que el tipo de 

trabajo les permita utilizar algunas de las medidas de flexibilidad laboral). Podría 

conseguirse a través de la Seguridad Social un listado de empleados que cumplen con 

los dos primeros requisitos (que trabajen en empresas privadas ubicadas en España). 

Nos hemos puesto en contacto con este organismo que no ha podido facilitarnos esta 

información.  

A través del INE sí hemos tenido la posibilidad de acceder a un listado de 

personas residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid (ubicación que puede 

ampliarse al resto del territorio nacional) inscritas en el padrón. De este listado, según 

nos comunicó el INE, un 43% son empleados de empresas privadas. Es decir, un 43% 

de las personas del listado que nos podrían facilitar cumple con los dos primeros 

requisitos (referentes al tipo de empresa y a la ubicación) pero siguen sin cumplir con 

el requisito referente al tipo de trabajo. En su momento, decidimos no adquirir el 

listado que nos oferta el INE debido al elevado coste del mismo.  

Al constatar la imposibilidad de acceder a un listado de empleados que cumpla 

con los requisitos exigidos, decidimos construir la muestra dirigiéndonos directamente 
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a empresas privadas y solicitando su colaboración para que distribuyesen la encuesta a 

su plantilla. De esta forma, pudimos controlar que se cumplían todos los requisitos, 

que la empresa fuese privada, que estuviese ubicada en España y que sus empleados 

realizasen un trabajo que les permitiese acogerse a algunas de las prácticas de 

flexibilidad laboral propuestas. Para asegurarnos que este tercer aspecto se cumple, 

cuando hemos contactado con empresas en las cuales solo parte de la plantilla realiza 

un trabajo como el que describimos, hemos solicitado que distribuyan la encuesta 

únicamente a esos trabajadores y no al resto.  

Por lo tanto, todos los empleados que han recibido la encuesta trabajan en 

empresas privadas. En lo que se refiere a la ubicación, esta se limita al territorio 

nacional y en la Tabla 4.1 se muestra las ciudades concretas en las que residen los 

trabajadores. Como se puede observar, la mayoría de encuestas recibidas provienen 

de Madrid (74%). Esto es debido, principalmente, a que la mayoría de empresas que 

hemos contactado tienen su sede en la capital.  

Tabla 4.1: Distribución de la muestra por ciudades 

Ciudad 
N. de 

encuestas 
Porcentaje 

Barcelona 12 2,5 % 

Bilbao 1 0,2 % 

Ciudad Real 88 18,5 % 

Madrid 351 73,9 % 

Manzanares 2 0,4 % 

Puertollano 3 0,6 % 

Quintanar de la Orden 1 0,2 % 

Sevilla 2 0,4 % 

Talavera de la Reina 1 0,2 % 

Toledo 10 2,1 % 

Tomelloso 2 0,4 % 

Vigo 1 0,2 % 

No contesta 1 0,2 % 

TOTAL 475
57

 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Como hemos comentado, el tercer requisito (además de la privacidad de la 

organización y de la ubicación) se refiere al tipo de trabajo. Hubiese cabido la 
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 El número de personas que han contestado a la encuestas son 480. Como se explica más adelante, 
hemos eliminado 5 encuestas por contener demasiadas respuestas no contestadas.  
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posibilidad de añadir un cuarto requisito referente al sector en el que opera la 

empresa. En esta investigación hemos resuelto no añadir este requerimiento. Esta 

resolución se toma, principalmente al constatar la dificultad para obtener la 

colaboración de las empresas a las que hemos ido solicitando su participación. Si 

hubiésemos acotado el análisis a uno o varios sectores hubiese resultado difícil, a 

nuestro parecer, administrar la encuesta a un número suficiente de empleados. Sin 

embargo, a título informativo, en la Tabla 4.2 se muestra los sectores a los que 

pertenecen los empleados que contestan a la encuesta y el número de empresas que 

han participado de cada sector58.  

Tabla 4.2: Distribución de la muestra por sectores 

Sector 
N. de empresas 

por sector 
N. de 

encuestas 
Porcentaje 

encuestas/sector 
Banca 23 121 25,5 % 

Comercio al por mayor 2 17 3,6 % 

Comercio al por menor 1 1 0,2 % 

Industria / construcción 4 12 2,5 % 

Seguros 10 60 12,6 % 

Desarrollo de software 1 193 40,6 % 

Servicios a empresas 3 9 1,9 % 

Servicios urbanos 1 44 9,3 % 

TIC 1 9 1,9 % 

Mensajería 1 9 1,9 % 

TOTAL 47 475 100 % 

Fuente: Elaboración propia.  

Una vez tomada la resolución de dirigirnos directamente a las empresas para 

solicitarles la participación de sus empleados en esta investigación, hemos adoptado 

tres procedimientos para recopilar los datos. En primer lugar, nos hemos puesto en 

contacto con directivos de varias empresas que han querido colaborar en esta 

investigación y que han administrado las encuestas a toda su plantilla o a parte de ella. 

En segundo lugar, nos hemos dirigido a directores de oficinas, sucursales o centros de 

trabajo de tamaño relativamente pequeño que, por ofrecer un servicio directo al 

cliente, son de fácil acceso. También hemos pedido a estos directores que 

distribuyesen la encuesta a los empleados de los centros de trabajo que dirigen. Y, en 

tercer lugar, se han remitido algunas encuestas a personas conocidas bien por 

nosotros o por nuestros compañeros. A continuación se detalla cada uno de estos tres 

modos de distribución.  
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 El número de empresas que participan de cada sector es un número mínimo ya que algunas personas 
no indican en que empresa trabajan. 
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En referencia a los directivos que han distribuido la encuesta a toda o parte de 

su plantilla, la mayoría de ellos ostentan algún cargo de responsabilidad en el 

departamento de recursos humanos de sus organizaciones. En total, accedimos a 5 

empresas de esta forma. En dos de estas empresas se ha distribuido la encuesta a los 

empleados por correo electrónico y la mayoría de trabajadores que contestan lo hacen 

a través de la página Web en la que está alojada59. En otras 2 empresas se ha 

distribuido el cuestionario en papel y en una organización se han utilizado los dos 

medios simultáneamente. En todos los casos, entre 10 y 15 días después de haber 

enviado la encuesta, nos hemos puesto en contacto de nuevo con sus destinatarios 

para recordarles su posible participación e indicando una fecha límite para su 

contestación.  

Los centros de trabajo a los que hemos acudido son, mayoritariamente, oficinas 

de entidades financieras. Se incluyen además algunas sucursales de empresas 

aseguradoras y de mensajería.  Hemos visitado un total de 72 oficinas o centros 

distintos. En la primera de nuestras visitas entregamos las encuestas, o bien nosotros o 

bien el director de la oficina, a todos o a parte de los empleados en formato papel. 

Acudimos a las oficinas una segunda vez, en general una semana más tarde, para 

recoger las encuestas60.  

En la Tabla 4.3 se detalla los porcentajes de participación de los empleados en 

la encuesta según el modo de distribución aplicado. Concretamente, se muestra el 

número de empleados a los que se ha entregado la encuesta, el número de encuestas 

recopiladas y el porcentaje de participación (que corresponde al cociente entre el 

número de encuestas contestadas y el número de trabajadores que han recibido 

encuestas). Se observa que han contestado a la encuesta un 30% de los empleados 

que la han recibido.  

Esta encuesta se ha distribuido entre mayo y noviembre del 2008 y han 

contestado, como también se puede observar en la Tabla 4.3, 480 empleados. La edad 

media de los trabajadores es de 37,6 años y su antigüedad media de 9,1 años. Estos 

                                                 
59

 El centro de cálculo de la Universidad de Castilla-La Mancha elaboró la página Web que ha alojado la 
encuesta.  

60
 Algunos empleados remitieron la encuesta directamente a la universidad en unos sobres con 
franqueo pagado en destino que les proporcionamos. Sin embargo, la mayoría nos devolvieron la 
encuesta en mano en un sobre cerrado.  
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empleados trabajan habitualmente una media de 45,2 horas semanales y el 60% de 

ellos son hombres. 

Tabla 4.3: Porcentajes de participación en la encuesta definitiva 

Modo de distribución 
N. de 

empleados 
N. de 

encuestas 
Porcentaje de 
participación 

Empresa 1 40 11 

Empresa 2 50 4 

Empresa 3 200 22 

Empresa 4 190 42 

Empresa 5 689 176 

No indican la empresa  23 

Directivos 

Total directivos 1.169 278 

23,8 % 

72 oficinas 389 128 

No indican la empresa  42 
Directores 

de 
oficinas 

Total directores de 
oficinas 

389 170 
43,7% 

Conocidos 32 32  

TOTAL 1.590 480 30,2% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En este apartado se realiza una aproximación descriptiva de algunas variables 

contenidas en el cuestionario. Los objetivos consisten en conocer el alcance de la 

implantación de las medidas de flexibilidad laboral en las empresas que han 

participado en la encuesta y sopesar su cultura trabajo-familia. Por ello, estructuramos 

este apartado en dos subapartados que tratarán estos dos aspectos.  

Para conseguir estos objetivos se utiliza los datos de la encuesta piloto y los de 

la encuesta definitiva. Consideramos que podemos examinar las respuestas de las dos 

encuestas en conjunto debido a las escasas diferencias que presentan en la medición 

de las variables que se estudian en este apartado. Estas variables se analizan a través 

de algunas de las preguntas contenidas en la primera sección del cuestionario 

denominada medidas de integración trabajo-familia y en la segunda nombrada cultura 

trabajo-familia. Los limitados cambios que han experimentado estas cuestiones han 

consistido, como ya se ha comentado, en eliminar la práctica jornada continuada y en 

modificar ligeramente la redacción de algunas preguntas. Así, considerando las dos 

encuestas, contestan un total de 592 trabajadores (112 contestan a la encuesta piloto 
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y 480 a la encuesta definitiva) empleados en 97 empresas distintas61. Cabe señalar que 

en dos de las organizaciones la participación fue más significativa y contestaron, entre 

las dos, 218 personas (que corresponden al 36,8% del total de la muestra). Este dato se 

tendrá en cuenta en los análisis que detallamos a continuación. 

4.3.1 ALCANCE DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL 

Se analiza el alcance de la implantación de las medidas de flexibilidad laboral en 

las empresas utilizando dos parámetros. En primer lugar se examina el uso que se hace 

habitualmente de las prácticas de integración trabajo-familia en las organizaciones que 

participan en la encuesta y, en segundo lugar, se estudia el horario semanal medio que 

realizan los empleados. 

El uso que se hace de las prácticas de conciliación se analiza a partir de la media 

de las respuestas a la pregunta sobre el número de trabajadores que utilizan 

habitualmente cada una de las 8 prácticas investigadas (pregunta 1.2.). Recordemos 

que la escala de respuesta oscila entre 1 y 562. Este análisis nos permitirá constatar 

cuáles son las prácticas de flexibilidad laboral más utilizadas en las empresas y cuáles 

se utilizan menos.  

En la Tabla 4.4 se muestra esta media para cada una de las prácticas. Como ya 

se ha mencionado, en dos de las empresas que han participado en la encuesta 

contestan 218 personas (que representan un 36,8% de la muestra). Por lo tanto, para 

que este análisis no se vea sesgado por el uso particular que se hace de las prácticas de 

conciliación en estas empresas, es preferible analizar la media del uso habitual de las 

prácticas excluyendo las respuestas que provienen de estas dos empresas. Dicha 

media se presenta en la primera columna (Media 1) de la Tabla 4.4. Sin embargo, se 

incluye en la tabla la media del total de encuestados (Media 2). Para calcular estas 

medias, no hemos tenido en cuenta las encuestas en las que no se ha contestado a 

alguna de las preguntas. 

                                                 
61

 El número de compañías es un número mínimo ya que un 15% de esta muestra no indica la empresa 
en la que trabaja. 

62
 Un 1 indica que ningún empleado de la empresa utiliza la práctica y un 5 que todos los empleados de 
la empresa se acogen a ella. 
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Tabla 4.4: Valores medios del uso habitual de las prácticas de 
flexibilidad laboral 

Prácticas 
Media 1 (2 

empr. excl.) 
n 

Media 2 
(total 

encuestados) 
n 

Vacaciones flexibles 3,81 370 3,88 588 

Jornada intensiva 3,45 371 3,72 589 

Cumplimiento horarios 3,32 369 3,10 587 

Posibilidad ausentarse 3,06 372 3,36 590 

Días libre disposición 2,96 369 2,82 587 

Flexibilidad horaria 2,66 372 3,17 590 

Jornada reducida 2,21 368 2,32 586 

Teletrabajo 1,54 370 2,24 588 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar claridad a los resultados que examinamos, en la Figura 4.1 se 

presenta gráficamente los valores de la columna Media 1 de la Tabla 4.4.  

Figura 4.1: Valores medios del uso habitual de las prácticas de flexibilidad 
laboral 
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     Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que aunque se ha procurado que todo tipo de empresas estén 

representadas en la muestra, es posible que algunas de las organizaciones que hemos 

contactado no hayan deseado participar debido a que la implantación de las medidas 

de conciliación en ellas es escasa. Por lo tanto, es probable que estos valores, si se 

hubiese analizado una muestra de todas las empresas privadas españolas, fuesen más 

reducidos. Consecuentemente, se considera que es mejor atender no tanto a los 
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niveles de utilización en sí sino a qué prácticas de flexibilidad laboral se usan en mayor 

o menor medida. Dicho esto, sobre la base de estos datos, se pueden clasificar las 

prácticas según su grado de implantación en las organizaciones de la siguiente manera: 

1. Prácticas que utilizan entre la mitad (3) y bastantes (4) empleados: 

• Vacaciones flexibles  

• Jornada intensiva 

• Cumplimiento de los horarios 

2. Prácticas que usan aproximadamente la mitad de los empleados: 

• Posibilidad de ausentarse 

• Días de libre disposición 

3. Prácticas que utilizan entre pocos (2) y la mitad (3) de los empleados:  

• Flexibilidad horaria 

• Jornada reducida 

4. Prácticas que utilizan entre ningún empleado (1) y pocos (2):  

• Teletrabajo 

Otro parámetro que influye en gran medida cuando se pretende compatibilizar 

los compromisos profesionales y personales es la extensión de los horarios. Esta se 

analiza utilizando la media del horario semanal que realizan habitualmente los 

encuestados. La Tabla 4.5 refleja dicha media desglosada según sea la categoría 

profesional del trabajador. Cabe señalar, que el horario semanal permite medir de 

manera relativamente objetiva si los empleados finalizan su jornada a la hora 

estipulada en los contratos o no lo hacen. Por lo tanto, este es un indicador 

seguramente más objetivo de la medida que hemos nombrado cumplimiento de los 

horarios que la percepción del empleado sobre el uso habitual que se hace de la 

misma en su organización (analizada en los párrafos precedentes). 

Como se puede observar (Tabla 4.5), los colectivos de empleados que cumplen 

con el horario de forma habitual son los operarios y los administrativos. Los mandos 

intermedios y directivos realizan un horario semanal medio de 46 y 49 horas 

respectivamente. Asimismo se constata que el horario medio de los comerciales 
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(45,52) y de los técnicos (45,07) es relativamente extenso a pesar de que estos 

colectivos no tienen subordinados a su cargo.  

Tabla 4.5: Valores medios del horario 
habitual según la categoría laboral 

Categoría laboral Media N 

Operario 41,40 20 

Administrativo 39,92 97 

Comercial 45,52 105 

Técnico 45,07 161 

Mando intermedio 46,03 139 

Directivo 48,63 44 

TOTAL 44,65 566 

Fuente: Elaboración propia.  

En resumen, según la percepción de 592 empleados, las medidas de flexibilidad 

laboral que más se utilizan en las empresas son las vacaciones flexibles y la jornada 

intensiva. Cumplen el horario los operarios y administrativos pero no lo hacen 

habitualmente el resto de categorías profesionales (comerciales, técnicos, mandos 

intermedios y directivos). Aproximadamente, la mitad de los empleados pueden 

ausentarse de su puesto en caso de necesidad y disfrutan de varios días de libre 

disposición (días no trabajados añadidos a las vacaciones obligatorias). Las medidas 

que menos se utilizan son la flexibilidad horaria, la jornada reducida y el teletrabajo. 

4.3.2 VALORACIÓN DE LA CULTURA TRABAJO-FAMILIA  

En este apartado se pretende examinar hasta qué punto la cultura de las 

empresas apoya a los empleados que desean compatibilizar sus compromisos 

laborales y personales. Para ello, se utiliza la media de las respuestas a las preguntas 

contenidas bajo el epígrafe cultura trabajo-familia63. Adicionalmente, se ha desglosado 

esta cifra en las medias de las dimensiones apoyo del jefe, apoyo de los directivos y 

                                                 
63

 Se consideran, para el cálculo de esta media 20 ítems de los 22 que se incluyen en la encuesta. Se han 
eliminado para este cálculo las preguntas “En esta empresa, los directivos y mandos intermedios 
suelen trabajar muchas horas” y “Acogerse a una excedencia para el cuidado de un familiar está mal 
visto por los compañeros” debido a los resultados del análisis factorial que se detalla más adelante en 
este mismo capítulo. Adicionalmente, se ha invertido la codificación de las 10 preguntas que se 
mantienen de los bloques 2.3. y 2.4. para que una puntuación de 5 corresponda a una cultura que 
apoya al empleado.  
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consecuencias sobre la carrera64. Estos datos quedan reflejados en la Tabla 4.6. Igual 

que en los casos anteriores, se tiene en cuenta únicamente las encuestas que han 

contestado a todos los ítems contenidos en cada una de las dimensiones y a los 22 

ítems que miden la variable cultura trabajo-familia. 

Tabla 4.6: Valores medios de cultura, apoyo 
del jefe, directivos y consecuencias sobre la 

carrera 

 Media N 

Cultura trabajo-familia 3,22 553 

Apoyo del jefe 3,46 586 

Apoyo de los directivos 3,23 585 

Consecuencias s / carrera (inversa) 3,09 563 

Fuente: Elaboración propia.  

Previo al análisis de los datos que se muestran en la Tabla 4.6, cabe señalar que 

si la media de la cultura trabajo-familia se calcula excluyendo las encuestas de las dos 

empresas que más participación han tenido en la investigación (mencionadas en el 

apartado anterior), su valor disminuye de 0,20 puntos aproximadamente. Así, la media 

de la cultura trabajo-familia se sitúa con más precisión, cerca de 3, es decir, en un 

término medio. También revelan estos datos que, de los tres aspectos que definen la 

cultura trabajo-familia, se valora más positivamente el apoyo que se recibe del jefe 

inmediato de cada uno. Los empleados perciben que los directivos de la empresa les 

apoyan un poco menos que sus jefes inmediatos. Finalmente, el aspecto que recibe 

una valoración menos positiva son las limitaciones que se ponen al desarrollo 

profesional de los trabajadores que se acogen a las medidas de integración trabajo-

familia.  

4.4 ANÁLISIS PREVIOS AL CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis planteadas en el capítulo 2 se contrastan utilizando las respuestas 

de las 480 personas que han contestado a la encuesta definitiva. La herramienta 

estadística que se utiliza para contrastar las hipótesis es la regresión múltiple de tipo 

jerárquico (Cohen y Cohen, 1983). Concretamente, se llevan a cabo 4 regresiones sin 

                                                 
64

 Del análisis factorial que se ha realizado a partir de los datos de la encuesta definitiva que se describe 
posteriormente resultan tres factores que corresponden a estas tres dimensiones. La tercera 
dimensión engloba los ítems anteriormente incluidos en los constructos que se han denominado 
dedicación horaria y consecuencias sobre la carrera.  
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interacciones y 3 regresiones que contienen términos de interacción. Antes de 

describir los resultados de las mismas, se realizan varios análisis previos que se 

exponen en el presente apartado. Concretamente, se indica cómo se han tratado los 

datos ausentes, se presentan los resultados del análisis factorial aplicado a los ítems 

que componen la variable cultura trabajo-familia y se comprueba la fiabilidad y validez 

de las dimensiones que componen esta variable.  

4.4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS AUSENTES 

El proceso adoptado para diagnosticar y tratar los datos ausentes consiste en lo 

siguiente. En primer lugar, se determina si los valores ausentes se distribuyen 

atendiendo a alguna pauta o lo hacen de manera aleatoria. En segundo lugar, se 

describe el trato que se ha dado a los casos que contienen un número importante de 

datos ausentes y, en tercer lugar, se detalla cómo se han tratado los datos ausentes de 

las variables que se incluyen en las regresiones. 

1. Distribución de los datos ausentes 

Siguiendo las recomendaciones de Hair et al. (1999) y Tabachnick y Fidell 

(2007), se analiza si los datos ausentes se distribuyen de forma aleatoria o si presentan 

algún tipo de pauta. Estos autores entienden que es necesario averiguar el grado de 

aleatoriedad de los datos ausentes para poder aplicarles una solución conveniente. 

Con este fin, se seleccionan las variables que contienen un mínimo de 6 datos 

ausentes. Para cada una de ellas, se crea una variable dicotómica a la que se asigna un 

valor 1 si el dato es válido y un 0 si el dato está ausente. A continuación, se observa la 

correlación entre estas variables dicotómicas para detectar algún posible esquema de 

comportamiento, prestando especial atención a las variables dependientes. Las 

correlaciones que se encuentran son bajas y la mayoría no son estadísticamente 

significativas. Las escasas correlaciones que presentan valores moderados o altos 

parecen ser debidas a que algunos encuestados no contestan a ninguno de los ítems 

que miden una variable multi-ítem concreta. Ninguna variable criterio presenta 

correlaciones significativas con los datos ausentes de otras variables. 

Consecuentemente, se concluye que los valores ausentes siguen una distribución 

aleatoria. 
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2. Tratamiento de los casos con datos ausentes 

En lo referente a la cantidad de valores ausentes que puede contener una 

variable o un caso, no se han definido normas precisas (Tabachnick y Fidell, 2007). En 

nuestro caso, analizamos la muestra observando, en primer lugar, los individuos que 

contienen valores perdidos y procedemos a eliminar 5 de ellos en los que no se ha 

contestado entre 8 y 18 preguntas de las 77 que componen la encuesta. El resto de 

casos contiene un número de datos ausentes inferior a 8 y se mantienen para los 

análisis posteriores. Consecuentemente, la muestra con la que trabajaremos se reduce 

de 480 a 475 casos.  

3. Tratamiento de las variables con datos ausentes 

A continuación, examinamos las variables que van a utilizarse en las regresiones 

y en el resto de técnicas estadísticas que se aplican en esta tesis. Los valores ausentes 

que presentan son escasos y en ningún caso sobrepasan el 5% de la muestra. 

Consecuentemente, se resuelve mantener todas las variables. Sin embargo, debemos 

determinar el trato que vamos a aplicar a dichos datos ausentes.  

Algunos autores asignan valores a los datos ausentes (p. ej. Eaton, 2003) y otros 

no lo hacen (p. ej. Thompson et al., 1999). Los investigadores que asignan valores a los 

datos ausentes suelen sustituirlos con algún estadístico o valor relacionado con cada 

ítem. Por ejemplo, supóngase que una persona no contesta a 1 de los 5 ítems 

contenidos en la escala que mide el compromiso del empleado con la empresa. En ese 

caso, puede asignarse un valor a esa pregunta no contestada con algún estadístico 

asociado a las respuestas del resto de encuestados a esa pregunta concreta. En 

numerosas ocasiones se sustituye el valor ausente por la media de las respuestas a ese 

ítem. 

En una primera aproximación procedimos tal y como acabamos de describir. 

Asignamos valores o estadísticos a los datos ausentes basándonos en las respuestas 

del resto de la muestra a cada uno de los ítems. A continuación, para comprobar si 

dicha asignación modificaba los resultados de los análisis, calculamos las regresiones 

utilizando, por un lado, las variables en las que se habían imputado valores a los datos 

ausentes, y, por otro lado, las variables en las que no se asigna ningún valor a los datos 
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ausentes. Observamos que los resultados obtenidos en estos dos conjuntos de 

regresiones no eran siempre equivalentes. Algunos coeficientes de regresión eran 

estadísticamente significativos en unas regresiones (según los umbrales que suelen 

utilizarse) y no lo eran en otras.  

A partir de estos resultados, procedimos de manera diferente. Algunas de las 

variables que se miden a partir de las respuestas a varios ítems, en caso de faltar una 

única respuesta de un individuo a uno de los ítems, sustituimos el valor ausente 

utilizando la media del resto de ítems contenidos en esa variable contestados por el 

individuo en cuestión. Por lo tanto, estamos imputando un valor que guarda relación 

con las respuestas del encuestado (y no con el del ítem, como habíamos hecho 

anteriormente). Así, si retomamos el ejemplo citado, para un empleado que no 

contesta a 1 de los 5 ítems contenidos en la escala que mide su compromiso con la 

empresa, se sustituye ese valor ausente por la media de las respuestas de ese mismo 

empleado a los otros 4 ítems de esa misma escala. Las variables cuyos valores ausentes 

se sustituyen siguiendo este procedimiento son la oferta de medidas de flexibilidad 

laboral (8 ítems), el uso habitual de las medidas (8 ítems), el uso personal que cada 

encuestado hace de las medidas (8 ítems), el apoyo del jefe (5 ítems), el apoyo de los 

directivos (5 ítems), las consecuencias sobre la carrera (10 ítems) y el compromiso del 

empleado con la empresa (5 ítems). Para estas variables, cuando el encuestado no 

contesta a más de un ítem, no se utilizan las respuestas de ese individuo en las 

regresiones. 

Para el resto de variables, no asignamos valores a los datos ausentes y 

omitimos las respuestas del encuestado en los análisis. Hemos considerado que 

podíamos proceder de esta manera debido a que el número de valores ausentes no es 

elevado y, sobre todo, al partir de un tamaño muestral relativamente grande, perder 

información sobre algunos individuos no afecta excesivamente los resultados.  

El procedimiento que acabamos de describir según el cual sustituimos valores 

en algunas variables multi-ítem y no utilizamos las contestaciones que contienen 

valores ausentes del resto de variables, lo hemos aplicado al calcular todas las 

regresiones múltiples que se realizan en esta tesis. Para el resto de análisis estadísticos 

llevados a cabo (medias, correlaciones, análisis factorial, etc.) no hemos asignado 



Capítulo 4 

 

 

149 

ningún valor a ninguno de los datos ausentes. Sólo hemos utilizado la información 

facilitada por los individuos que han contestado a cada una de las variables que se 

utilizan en dichos análisis estadísticos. 

4.4.2 DIMENSIONES DE LA VARIABLE CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

En el capítulo 3 se realiza un análisis factorial para determinar las dimensiones 

de la variable cultura trabajo-familia empleando los datos del estudio piloto. A partir 

de este análisis se encuentran 4 dimensiones: el apoyo del jefe, el apoyo de los 

directivos, las consecuencias sobre la carrera y la dedicación horaria. Adicionalmente, 

quedó en entredicho el mantener o eliminar el ítem “En esta empresa, los directivos y 

mandos intermedios suelen trabajar muchas horas”. En este momento de la 

investigación, se considera recomendable volver a efectuar un análisis factorial con los 

22 ítems de este constructo a partir de los datos de la encuesta definitiva. El objetivo 

principal que perseguimos con este nuevo análisis factorial es establecer las 

dimensiones que engloban la variable cultura trabajo-familia. Los resultados del 

análisis pueden o bien confirmar las 4 dimensiones citadas o bien revelar una 

estructura diferente de la variable. Adicionalmente, el repetir en análisis nos permitirá 

alcanzar conclusiones más sólidas ya que el número de encuestas que manejamos en 

este caso (475) es más elevado que las que se obtuvieron en el estudio piloto (112).  

Debido a que el número de dimensiones del constructo no está establecido de 

antemano, se lleva a cabo un análisis factorial exploratorio (en oposición al 

confirmatorio). Siguiendo a Thompson et al. (1999) se aplica este análisis a los casos 

que no tienen ningún dato ausente en los 22 ítems del constructo, constituyéndose en 

una muestra de 447 sujetos. El tamaño muestral es suficientemente amplio según las 

recomendaciones de los investigadores (p. ej. Hair et al., 1999). Estos autores 

consideran que un ratio de 10 observaciones por cada variable analizada es aceptable. 

Este cociente es 20,3 en esta muestra (447 casos / 22 variables).  

La violación de los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad de 

las variables no influye de forma determinante en el caso del análisis factorial (Hair et 

al., 1999). Por ello, no se llevan a cabo estas verificaciones en este momento de la 

investigación. En cambio, la aplicación del análisis factorial sólo se justifica si existen 

suficientes correlaciones entre las variables originales. Consecuentemente, se analiza 
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la matriz de correlaciones. Ésta revela que existe un número importante de 

correlaciones estadísticamente significativas superiores a 0,30. Sin embargo, el ítem 

“En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar muchas horas” 

presenta correlaciones bajas y no (estadísticamente) significativas con la mayoría de 

variables.  

Por otra parte, las medidas de adecuación muestral confirman que los datos 

son aptos para aplicar el análisis factorial. Concretamente, el valor de la medida KMO 

es 0,94. La prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la hipótesis nula de no 

relación entre las variables. Además, la diagonal de la matriz de correlaciones anti-

imagen presenta valores suficientemente elevados (el más bajo es 0,72 y corresponde 

a la variable “En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar 

muchas horas”) y las correlaciones parciales entre variables son bajas. 

La primera iteración del análisis se realiza a través de una extracción de los 

factores por componentes principales. De ella resultan 4 factores con autovalores 

mayores a la unidad, aunque el 4º valor es muy próximo al 1 (es, concretamente, 

1,057). Según el gráfico de sedimentación se debería mantener 3 factores (y no 4). En 

caso de proceder así, la solución explicaría un 71,8% de la varianza. Nos encontramos, 

por lo tanto, ante una solución que podría situarse entre 3 y 4 factores. Debido a que 

el resultado con 3 factores es difícilmente interpretable, se fija la solución en 4 

factores.  

Se aplica la rotación de factores de 5 maneras distintas, 2 oblicuas y 3 

ortogonales. En 4 de ellas, los factores resultantes se encuentran formados por los 

mismos conjuntos de variables afianzándose así la estabilidad de la solución. Se 

selecciona la rotación Varimax por ser ortogonal y porque las cargas factoriales 

resultantes asocian cada variable original a un factor de forma más nítida que en el 

resto de soluciones.  

Los coeficientes de fiabilidad (alfa) de los 4 factores son elevados (se sitúan 

entre 0,869 y 0,954). Sin embargo, un análisis pormenorizado de los ítems induce a 

eliminar dos de ellos. Uno de los 4 factores, que se denominó dedicación horaria en el 

capítulo 3, incluye, en esta solución, los 5 ítems que se enumeran a continuación: 
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• En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar 

muchas horas 

• Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar 

habitualmente hasta tarde (en la oficina o en casa) 

• En esta empresa, se considera que los empleados más eficaces son los que 

trabajan muchas horas 

• En esta empresa, se considera que los empleados más comprometidos son 

los que trabajan muchas horas 

• En esta empresa, los empleados que trabajan muchas horas obtienen 

mejores evaluaciones del desempeño que los demás. 

El coeficiente alfa de esta escala es 0,869. Sin embargo, la correlación del ítem 

“En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar muchas horas” 

con el total de ítems de la escala es baja (0,275). Además, si se elimina esta pregunta, 

el coeficiente alfa aumenta hasta 0,924. Estos constituyen índices claros de que esta 

variable no exhibe un comportamiento homogéneo respecto el resto de ítems de la 

escala y se procede a su eliminación.  

Por otro lado, la dimensión que se nombró consecuencias sobre la carrera (en 

el capítulo 3) queda constituida, en esta solución, por los siguientes ítems:  

• Los empleados que hacen uso de la flexibilidad horaria, tienen menos 

posibilidades de ascender que los demás 

• Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, tienen menos 

posibilidades de ascender que los demás 

• Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades 

de ascender que los demás 

• Acogerse a una excedencia para el cuidado de un familiar está mal visto por 

los compañeros 

• En esta empresa, el trabajador (hombre) que finaliza su jornada a la hora 

fijada en su contrato suele estar mal considerado 

• En esta empresa, la trabajadora (mujer) que finaliza su jornada a la hora 

fijada en su contrato suele estar mal considerado 
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• En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con lo 

familiar suele estar mal considerado. 

El coeficiente alfa de esta escala es 0,922 y si se elimina la pregunta “Acogerse 

a una excedencia para el cuidado de un familiar está mal visto por los compañeros”, 

dicho coeficiente no aumenta pero tampoco disminuye. Por lo tanto, la aportación de 

este ítem a la escala se muestra escasa. Adicionalmente, es relativamente inhabitual 

que los empleados se acojan a una excedencia (no remunerada) para cuidar de un 

familiar. Por estas dos razones, se excluye este ítem de la solución.  

A partir de la exclusión de estos dos ítems, se realiza un nuevo un análisis 

factorial con los 20 ítems restantes. En este caso, la solución también es estable. Los 

mismos conjuntos de variables se agrupan en los factores obtenidos con 

independencia del método de extracción que se aplique (componentes principales o 

ejes principales). De la misma forma, igual que en el caso anterior, 4 de las 5 

rotaciones que se llevan a cabo revelan soluciones similares. La que se adopta se 

realiza extrayendo los factores por componentes principales y utilizando la rotación 

Varimax. En la Tabla 4.7 se presenta dicha solución. 

Como se puede observar (Tabla 4.7), las 20 variables se agrupan en tres 

factores. Estos explican, en conjunto, un 76% de la varianza total. Se confirman las 

dimensiones apoyo del jefe y apoyo de los directivos. Sin embargo, los factores 

consecuencias sobre la carrera y dedicación horaria que resultan del análisis factorial 

efectuado con los datos de la encuesta piloto, se agrupan ahora en un único factor. 

Nombramos este factor consecuencias sobre la carrera ya que el conjunto de ítems 

que contiene hace referencia directa o indirecta a este aspecto. Los coeficientes alfa 

de estas tres escalas son 0,954 (apoyo del jefe), 0,943 (apoyo de los directivos) y 0,946 

(consecuencias sobre la carrera). Ningún coeficiente alfa aumenta si se elimina alguno 

de los ítems65. 

                                                 
65

 Adicionalmente, se ha llevado a cabo este mismo análisis factorial utilizando las variables en las que se 
han sustituido los valores perdidos. Se obtiene, de esta manera, la misma solución (las variables se 
agrupan en los mismos factores), los coeficientes alfa de las tres dimensiones presentan niveles 
convenientes y las diferencias en las cargas factoriales de las dos soluciones son mínimas.  
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Tabla 4.7: Análisis factorial aplicado a la cultura trabajo-familia a partir de la encuesta 
definitiva 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Ítems Consecuencias 

s/la carrera 
Apoyo del 

jefe 
Apoyo 

directivos 
En esta empresa, los empleados que trabajan muchas horas 
obtienen mejores evaluaciones del desempeño que los demás 

0,82 -0,10 -0,17 

En esta empresa, se considera que los empleados más 
comprometidos son los que trabajan muchas horas 

0,82 -0,19 -0,26 

En esta empresa, se considera que los empleados más eficaces 
son los que trabajan muchas horas 

0,79 -0,19 -0,30 

En esta empresa, la trabajadora (mujer) que finaliza su jornada a 
la hora fijada en su contrato suele estar mal considerada 

0,78 -0,28 -0,23 

En esta empresa, el trabajador (hombre) que finaliza su jornada a 
la hora fijada en su contrato suele estar mal considerado 

0,78 -0,28 -0,21 

Los empleados que hacen uso de la flexibilidad horaria, tienen 
menos posibilidades de ascender que los demás 

0,78 -0,19 -0,30 

Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar 
habitualmente hasta tarde (en la oficina o en casa) 

0,77 -0,15 -0,10 

Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, 
tienen menos posibilidades de ascender que los demás 

0,74 -0,20 -0,16 

En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo 
laboral con lo familiar suele estar mal considerado 

0,67 -0,29 -0,36 

Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos 
posibilidades de ascender que los demás 

0,64 -0,21 -0,22 

Mi jefe muestra una actitud comprensiva hacia las dificultades 
que tengo para equilibrar mi vida laboral y personal 

-0,23 0,86 0,23 

Mi jefe me da facilidades para que pueda compatibilizar mis 
responsabilidades familiares con las laborales 

-0,24 0,85 0,28 

Mi jefe me ayuda a resolver problemas referentes a la integración 
trabajo-familia 

-0,23 0,84 0,32 

Mi jefe tiene en cuenta las responsabilidades familiares cuando 
planifica las tareas y obligaciones de cada uno 

-0,26 0,81 0,32 

Mi jefe efectúa cambios en la organización del trabajo (horarios, 
horas extras, vacaciones) para que pueda atender a mis 
responsabilices familiares o personales 

-0,29 0,79 0,38 

La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los 
empleados sobre las medidas de integración trabajo-familia que 
están disponibles 

-0,25 0,30 0,81 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa 
legal en materia de integración trabajo-familia (p. ej. permiso de 
paternidad, reducción de la jornada) 

-0,30 0,25 0,80 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las 
responsabilidades de cuidado de menores de los empleados 

-0,31 0,41 0,77 

En general, los directivos tienen en cuenta las responsabilidades 
familiares de los empleados 

-0,34 0,39 0,75 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las 
responsabilidades de cuidado de mayores de los empleados 

-0,33 0,43 0,73 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
Método de rotación: Varimax 

Fuente: Elaboración propia.  

Es conveniente resaltar que los tres últimos autovalores de los componentes se 

encuentran muy cercanos a 0. Esto indica que algunas de las variables presentan 

correlaciones elevadas (Tabachnick y Fidell, 2007). Efectivamente, 3 pares de variables 

presentan correlaciones de orden cero superiores a 0,90. Concretamente, la 

correlación entre las preguntas “Mi jefe me da facilidades para que pueda 
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compatibilizar mis responsabilidades familiares con las laborales” y “Mi jefe efectúa 

cambios en la organización del trabajo (horarios, horas extras, vacaciones) para que 

pueda atender a mis responsabilidades familiares o personales” es 0,913 (p<0,001, 

n=474); la correlación entre “En esta empresa, se considera que los empleados más 

eficaces son los que trabajan muchas horas” y “En esta empresa, se considera que los 

empleados más comprometidos son los que trabajan muchas horas” es 0,906 

(p<0,001, n=475); y la correlación entre “En esta empresa, el trabajador (hombre) que 

finaliza su jornada a la hora fijada en su contrato suele estar mal considerado” y “En 

esta empresa, la trabajadora (mujer) que finaliza su jornada a la hora fijada en su 

contrato suele estar mal considerada” es 0,931 (p<0,001, n=469). Estos pares de 

variables se comportan de manera muy similar. Por lo tanto, se podría utilizar una 

versión más reducida de esta escala eliminando 3 de ellas sin que los resultados se 

viesen afectados66.  

A continuación, se evalúa la validez de constructo de las tres dimensiones que 

resultan del análisis factorial a través de las correlaciones que se presentan en la Tabla 

4.8. En esta tabla, todas las correlaciones que implican una escala multi-ítem, se 

calculan a partir de la media de cada escala (si alguna escala multi-ítem o variable de 

un solo ítem contiene un individuo que no ha contestado a alguna de las preguntas, se 

omiten sus respuestas para el cálculo de las correlaciones).  

La validez convergente de la dimensión apoyo del jefe se infiere en base a su 

correlación con la pregunta sobre la calidad de la relación con el jefe67 que es, tal y 

como se esperaba, positiva y significativa (r = 0,66, p<0,001). Las dimensiones apoyo 

de los directivos y la inversa de consecuencias sobre la carrera muestran validez 

convergente al estar correlacionadas positiva y significativamente (r = 0,65, p<0,001).  

Se analiza la validez de criterio de las 3 dimensiones de la cultura trabajo-

familia a través de su correlación con las variables dependientes: uso personal de las 

medidas, compromiso con la empresa, intención de dejar la organización y conflicto 

trabajo-familia. Tal y como se esperaba, los 3 aspectos que definen la cultura trabajo-

                                                 
66

 Se efectúa un análisis factorial omitiendo tres de las variables contenidas en estos pares y la solución 
resultante es equivalente a la que se presenta en la Tabla 4.7 (los factores están formados por los 
mismos conjuntos de variables). 

67
 Esta pregunta está contenida en el epígrafe 6 denominado satisfacción con el trabajo. 
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familia se relacionan positivamente con el uso personal de las medidas y con el 

compromiso con la empresa y su correlación con la intención de dejar la organización y 

con el conflicto trabajo-familia es negativa.  

Finalmente, se examina la validez discriminante de las tres dimensiones. 

Aunque estas presentan correlaciones elevadas entre ellas (Tabla 4.8), del análisis 

factorial aplicado se obtienen tres dimensiones distintas. Este último resultado asegura 

la unidimensionalidad de cada una de ellas.  

Tabla 4.8: Evaluación de la validez de las dimensiones de cultura trabajo-familia 

Validez Variable Variable r Sig. n 

Apoyo del jefe Calidad de la relación con su jefe 0,66 P<0,001 469 
Validez 

convergente 
Apoyo  directivos Consecuencias s/ carrera (inversa) 0,65 P<0,001 450 

Apoyo del jefe Uso personal medidas 0,54 P<0,001 467 

Apoyo directivos Uso personal medidas 0,56 P<0,001 466 

Consecuencias 
s/carrera (inversa) 

Uso personal medidas 0,43 P<0,001 449 

Apoyo del jefe Compromiso 0,48 P<0,001 472 

Apoyo directivos Compromiso 0,63 P<0,001 471 

Consecuencias 
s/carrera (inversa) 

Compromiso 0,47 P<0,001 452 

Apoyo del jefe Intención dejar -0,46 P<0,001 452 

Apoyo directivos Intención dejar -0,40 P<0,001 451 

Consecuencias 
s/carrera (inversa) 

Intención dejar -0,48 P<0,001 432 

Apoyo del jefe Conflicto trabajo-familia -0,43 P<0,001 472 

Apoyo directivos Conflicto trabajo-familia -0,38 P<0,001 471 

Validez de 
criterio 

Consecuencias 
s/carrera (inversa) 

Conflicto trabajo-familia -0,42 P<0,001 452 

Apoyo del jefe Apoyo directivos 0,74 P<0,001 470 

Apoyo del jefe Consecuencias s/ carrera (inversa) 0,58 P<0,001 451 
Validez 

discriminante 

Apoyo directivos Consecuencias s/ carrera (inversa) 0,65 P<0,001 450 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.5 CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

En el apartado anterior hemos descrito el trato que hemos dado a los datos 

ausentes y, a partir de un análisis factorial, hemos concretado las tres dimensiones que 

definen la variable cultura trabajo-familia y los ítems que comprende cada una de 

ellas. A continuación, el apartado que nos ocupa, llevaremos a cabo 4 regresiones 

múltiples de tipo jerárquico (Cohen y Cohen, 1983) sin interacciones y 3 regresiones 

que incluyen términos de interacción, con el objetivo de contrastar las 7 hipótesis que 

planteamos en esta tesis. La primera regresión (sin interacciones) se utilizará para 

comprobar el primer modelo expuesto (que contiene las hipótesis 1 a 4), las 3 

regresiones siguientes (sin interacciones) para contrastar las hipótesis 5 y 6 del 

segundo modelo y las 3 regresiones (que contienen términos de interacción) para 

contrastar la hipótesis 7.  

Estructuramos este apartado en 4 subapartados, en los tres primeros se 

muestra los resultados de las 4 regresiones que no contienen términos de interacción, 

su validación y un análisis de la multicolinealidad de las variables introducidas en ellas. 

En el último subapartado se describen principalmente los resultados obtenidos en las 3 

regresiones que contienen términos de interacción.  

4.5.1 RESULTADOS DE LAS REGRESIONES SIN INTERACCIONES 

En la Tabla 4.9 se presenta las medias, las desviaciones típicas y las 

correlaciones de todas las variables que van a introducirse en las regresiones. Se indica 

también los coeficientes alfa de las escalas que contienen varios ítems. Como ya se ha 

comentado, para el cálculo de estos estadísticos, se han omitido todos los casos que 

contienen valores perdidos ya sea en uno de los ítems contenidos en las variables 

multi-ítem como en las variables que se miden con un solo ítem. Si se observan las 

correlaciones se constata que algunas son superiores a 0,50. Por ello, se deberá 

examinar detalladamente la multicolinealidad de las variables independientes que se 

utilizan en las regresiones, aspecto que se estudia una vez realizadas las mismas.  
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Tabla 4.9: Medias, desviaciones típicas, coeficientes alfa y correlaciones entre variables 

 Media d.t.  Alfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Sexo
a

 0,40 0,49                 

2. Edad 37,55 8,01  -0,17*               

3. Responsabilidad familiar 2,11 2,08  -0,07 0,35*              

4. Antigüedad 9,15 8,93  -0,06 0,74* 0,20*             

5. Horario 45,15 7,19  -0,20* -0,02 -0,03 -0,15*            

6. Categoría laboral
b

 0,28 0,45  -0,18* 0,30* 0,16* 0,17* 0,21*           

7. Satisfacción laboral 3,54 0,75  -0,15* -0,08 0,01 -0,20* 0,09 0,14*          

8. Oferta medidas 3,42 0,90  -0,12* -0,03 -0,02 -0,18* 0,05 0,06 0,52*         

9. Apoyo jefe 3,56 1,12 0,95 -0,01 -0,07 0,01 -0,15* -0,12* -0,05 0,63* 0,61*        

10. Apoyo directivos 3,34 1,09 0,94 -0,11* -0,06 -0,01 -0,23* 0,01 0,05 0,57* 0,73* 0,74*       

11. Consecuencias carrera (inversa)
c

 3,07 1,00 0,95 -0,07 -0,06 -0,04 -0,18* -0,12* 0,04 0,49* 0,54* 0,58* 0,65*      

12. Uso habitual medidas 3,16 0,75  -0,09 -0,01 0,02 -0,13* -0,08 0,03 0,46* 0,82* 0,59* 0,67* 0,47*     

13. Uso personal medidas 2,89 0,75  -0,04 0,07 0,12* -0,01 -0,13* 0,06 0,39* 0,68* 0,54* 0,56* 0,43* 0,78*    

14. Compromiso 3,76 0,82 0,88 -0,10* -0,07 -0,01 -0,22* 0,18* 0,15* 0,56* 0,53* 0,48* 0,63* 0,47* 0,46* 0,38*   

15. Intención dejar 2,07 1,08 0,81 0,02 -0,01 -0,00 0,02 0,13* 0,00 -0,59* -0,33* -0,46* -0,40* -0,48* -0,34* -0,29* -0,42*  

16. Conflicto trabajo-familia 3,16 1,22 0,90 -0,10* -0,02 0,12* -0,02 0,41* 0,17* -0,20* -0,34* -0,43* -0,38* -0,42* -0,37* -0,38* -0,17* 0,33* 

* p < 0,05 (dos colas) 
n oscila entre 420 y 475  
a

Variable dicotómica (0=hombre, 1=mujer) 
b

Variable dicotómica (0=sin subordinados a cargo, 1=con subordinados a cargo) 
c

Se ha invertido esta variable. Un valor superior indica que las consecuencias sobre la carrera cuando un empleado se acoge a prácticas de conciliación son menores 

Fuente: Elaboración propia.  
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Previo a la verificación de las hipótesis, se analiza los gráficos que relacionan los 

residuos tipificados de cada regresión con los valores pronosticados (tipificados) de las 

4 variables dependientes. Estos gráficos muestran pautas relativamente aleatorias de 

los elementos, indicando un posible cumplimiento de los supuestos subyacentes en las 

regresiones. Una vez finalizadas las mismas, se realizarán pruebas específicas para 

comprobar los posibles incumplimientos de cada uno de los supuestos. 

El primer modelo planteado comprende las 4 primeras hipótesis que predicen 

el uso que hacen los encuestados de las medidas de flexibilidad laboral. Este modelo se 

contrasta calculando una regresión cuyos resultados se presentan en la Tabla 4.10. 

Como se puede observar, en el primer paso se introduce las variables de control (sexo, 

antigüedad y horario). En el segundo, se contrasta la primera hipótesis introduciendo 

las variables independientes de tipo demográfico (responsabilidad familiar, categoría 

laboral). A continuación, en el tercer paso, se introduce la oferta de medidas de 

integración trabajo-familia contrastando la hipótesis segunda. En el cuarto, se 

introduce las tres dimensiones que determinan la cultura trabajo-familia (contrastando 

la tercera hipótesis). En el quinto y último paso se contrasta la cuarta hipótesis 

incluyendo en la ecuación la variable uso habitual de las medidas.  

La primera hipótesis de trabajo que planteamos es la siguiente:  

H1: Los empleados con más responsabilidades familiares y los que no tienen 
subordinados a su cargo se acogerán en mayor medida a las prácticas de 
flexibilidad laboral disponibles en su organización.  

Como se observa en la Tabla 4.10, esta hipótesis se cumple para uno de los dos 

regresores. Los empleados con más responsabilidades familiares hacen un mayor uso 

de las prácticas de flexibilidad laboral ( β = 0,11, p<0,05, paso 2). Sin embargo, según 

estos datos, los trabajadores que no tienen empleados a su cargo no utilizan las 

prácticas de flexibilidad laboral más que los mandos y directivos (que sí tienen 

subordinados a cargo). Para comprender las razones del incumplimiento de esta parte 

de la primera hipótesis, realizamos un análisis pormenorizado de la frecuencia con la 

que estos dos colectivos (los que tienen subordinados a cargo y los que no) utilizan 

cada una de las prácticas estudiadas. Concretamente, calculamos la media de la 
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frecuencia con la que estos dos grupos utilizan cada práctica y comparamos los valores 

obtenidos. Constatamos que los mandos intermedios y directivos utilizan algunas de 

las prácticas (la flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse y los días de libre 

disposición) más que el resto de empleados. En cambio, los trabajadores que no tienen 

subordinados a cargo utilizan en mayor medida otras prácticas (el cumplimiento de los 

horarios y el teletrabajo).  

Así, debido a que la variable dependiente que analizamos es la media del uso 

que hace el empleado del conjunto de las 8 prácticas y al haber un colectivo que utiliza 

más un grupo de prácticas y otro colectivo que utiliza más otro grupo de prácticas, las 

medias calculadas de estos dos colectivos se compensan. A nuestro parecer, esto hace 

que no se cumpla parte de la primera hipótesis.  

Tabla 4.10: Regresiones que predicen el uso personal de las medidas 

Uso personal de las medidas 

Regresores 
Paso 1 

 
Paso 2 

(H1) 
Paso 3 

(H2) 
Paso 4 

(H3) 
Paso 5 

(H4) 

exo -0,07 -0,06     0,03     0,03     0,03 

Antigüedad -0,05 -0,09     0,05     0,07     0,05 

Horario -0,16** -0,18**    -0,16***    -0,13***    -0,07* 

Responsabilidad familiar  0,11*     0,10**     0,09*     0,09** 

Categoría laboral  0,05     -0,01     0,02     0,03 

Oferta medidas       0,69***     0,54***     0,13* 

Apoyo jefe        0,19**     0,14** 

Apoyo directivos        0,04     -0,03 

Consecuencias carrera 
(inversa) 

       0,02      0,02 

Uso habitual medidas         0,60*** 

R
2

     0,03**     0,04**     0,50***     0,52***     0,63*** 

R
2

 ajustado     0,02**     0,03**     0,49***     0,51***     0,62*** 

Incremento R
2

     0,03**     0,02*     0,45***     0,03***     0,10*** 

Incremento F     3,90**     3,35* 376,05***     8,26*** 115,90*** 

Los valores que se muestran corresponden a los coeficientes de regresión estandarizados 
n=426 
* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se contrastan, a continuación, las hipótesis 2, 3 y 4. Estas se formulan como 

sigue:  

H2: Los empleados cuyas organizaciones ofrecen un mayor número de 
medidas de flexibilidad laboral harán un mayor uso de las mismas. 

H3: Cuando la cultura trabajo-familia es más favorable hacia la integración 
trabajo-familia, los empleados se acogerán en mayor medida a las prácticas 
de flexibilidad laboral disponibles en su empresa. 

H4: Cuando las medidas de flexibilidad laboral se utilizan habitualmente en 
la empresa, los empleados se acogerán en mayor medida a las mismas. Esta 
será la variable que más influirá sobre la utilización de las medidas de 
flexibilidad laboral.  

Según se observa en la Tabla 4.10, las hipótesis 2 a 4 se cumplen. Una mayor 

oferta de medidas (hipótesis 2) explica el mayor uso que se hace de ellas ( ∆ R 2 = 0,45, 

p<0,001). La inclusión de las tres dimensiones que definen la cultura trabajo-familia 

(hipótesis 3) también añade varianza al uso que se hace de las medidas ( ∆ R 2 = 0,03, 

p<0,001). De estos tres aspectos culturales, el apoyo del jefe es el único que resulta 

estadísticamente significativo ( β = 0,19, p<0,01). Por último, la variable uso habitual de 

las medidas se introduce en el quinto paso (hipótesis 4) y también explica parte de la 

variabilidad de la variable dependiente ( ∆ R 2 = 0,10, p<0,001). Si se examina la 

regresión en la que se han introducido todas la variables exógenas (paso 5), se deduce 

que el aspecto que más influye en la predicción de la variable dependiente es el uso 

habitual de las medidas ( β = 0,60, p<0,001). Adicionalmente, cuando se introduce esta 

última variable en la ecuación, absorbe una parte considerable de la varianza explicada 

por la oferta de medidas cuyo coeficiente de regresión pasa de 0,54, p<0,001 (en el 

paso 4) a 0,13, p<0,05 (en el paso 5). Consecuentemente, se puede afirmar que los 

empleados se acogen a las medidas de integración trabajo-familia que ofrece su 

organización, sobre todo, cuando sus compañeros también las utilizan de forma 

habitual.  

En resumen, los datos revelan que el uso que se hace de las medidas en la 

empresa tiene relación con 4 aspectos: otros empleados de la empresa también las 

utilizan (uso habitual medidas), la organización ofrece esas prácticas (oferta medidas), 
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el jefe directo de cada empleado facilita su uso (apoyo jefe) y las responsabilidades 

familiares del encuestado son mayores que las del resto de trabajadores 

(responsabilidad familiar). 

Tabla 4.11: Regresiones que predicen el compromiso, la intención de dejar la 
empresa y el conflicto trabajo-familia 

Compromiso Intención de dejar 
Conflicto trabajo-

familia 

Regresores 
Paso 1 

Paso 2 
(H5) 

Paso 3 
(H6) 

Paso 1 
Paso 2 

(H5) 
Paso 3 

(H6) 
Paso 1 

Paso 2 
(H5) 

Paso 3 
(H6) 

Satisfacción 
laboral 

  0,53***   0,38***   0,28*** - 0,63*** - 0,59*** - 0,52*** - 0,27*** - 0,12*   0,03 

Sexo   0,00   0,01   0,02 - 0,04 - 0,04 - 0,05 - 0,08 - 0,09* - 0,09* 

Edad   0,16**   0,12*   0,08 - 0,05 - 0,04 - 0,04 - 0,22** - 0,17** - 0,16* 

Responsabilidad 
familiar 

- 0,02 - 0,02 - 0,01   0,03   0,03   0,02   0,17***   0,16***   0,16*** 

Antigüedad - 0,28*** - 0,22*** - 0,15** - 0,11 - 0,12* - 0,14*   0,08   0,02 - 0,01 

Horario   0,06  0,08   0,11**   0,12**   0,11*   0,06   0,41***   0,39***   0,33*** 

Categoría 
laboral 

  0,07  0,07   0,06   0,09*   0,10*   0,10*   0,13**   0,13**   0,12** 

Oferta medidas   0,29***   0,07  - 0,07   0,03  - 0,31*** - 0,10 

Apoyo jefe   - 0,07   - 0,02   - 0,15* 

Apoyo 
directivos 

    0,38***     0,01   - 0,13 

Consecuencias 
carrera 
(inversa) 

    0,09   
- 
0,24*** 

  - 0,19*** 

R
2

   0,39***   0,45***   0,51***   0,37***   0,37***   0,40***   0,27***   0,34***   0,40*** 

R
2

 ajustado   0,37***   0,44***   0,50***   0,36***   0,36***   0,39***   0,26***   0,33***   0,39*** 

Incremento R
2

   0,39***   0,06***   0,06***   0,37***   0,00   0,03***   0,27***   0,07***   0,07*** 

Incremento F 36,63*** 44,92*** 17,36*** 33,04***   2,41   6,65*** 21,89*** 41,19*** 14,61*** 

Los valores que se muestran corresponden a los coeficientes de regresión estandarizados 
n=418 (VD: Compromiso); n=402 (VD: Intención de dejar); n=417 (VD: Conflicto trabajo-familia) 
* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados que se presentan en la Tabla 4.11 contrastan las hipótesis 5 y 6 

cuyo planteamiento se formuló como sigue: 

H5: Los empleados que perciben que su organización les ofrece más 
medidas de flexibilidad laboral estarán más comprometidos con ella, 
tendrán menos intención de dejarla y experimentarán un menor conflicto 
trabajo-familia. 
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H6: Los empleados que perciben que la cultura de su organización es más 
favorable a la integración trabajo-familia estarán más comprometidos con 
ella, tendrán menos intención de dejarla y experimentarán un menor 
conflicto trabajo-familia. La cultura trabajo-familia tendrá más influencia 
sobre estas variables dependientes que la oferta de medidas de flexibilidad 
laboral. 

Las variables dependientes implicadas en las hipótesis 5 y 6 son el compromiso 

del empleado con la empresa, su intención de dejar la organización y el conflicto que 

vive entre sus responsabilidades laborales y personales. Como se muestra en la Tabla 

4.11. En el primer paso, se introducen las variables de control (satisfacción laboral, 

sexo, edad, responsabilidad familiar, antigüedad, horario y categoría laboral). En el 

segundo paso, se incluye la oferta de medidas de integración trabajo-familia en la 

ecuación contrastando la quinta hipótesis. En el tercer paso, se contrasta la hipótesis 6 

introduciendo los tres aspectos que definen la cultura trabajo-familia.  

La quinta hipótesis se cumple únicamente en parte. Cuando se introduce la 

oferta de medidas de conciliación en la ecuación de regresión, incrementan 

significativamente la varianza explicada del compromiso del empleado con la empresa 

( ∆ R 2 = 0,06, p<0,001) y de su conflicto trabajo-familia ( ∆ R 2 = 0,07, p<0,001). Sin 

embargo, este regresor no influye sobre la intención que tienen los empleados de 

dejar la empresa (el ∆ R 2  al introducir el regresor no es estadísticamente significativo). 

Concretamente, la oferta de medidas de flexibilidad laboral influye positivamente 

sobre el compromiso del empleado ( β = 0,29, p<0,001, paso 2) y negativamente sobre 

el conflicto que experimenta entre el trabajo y la familia ( β = - 0,31, p<0,001, paso 2).   

La sexta hipótesis se cumple para las tres variables dependientes. Cuando se 

introducen las tres dimensiones que definen la cultura trabajo-familia en las 

regresiones, se producen incrementos significativos de las varianzas explicadas del 

compromiso ( ∆ R 2 = 0,06, p<0,001), de la intención de dejar la empresa ( ∆ R 2 = 0,03, 

p<0,001) y del conflicto trabajo-familia ( ∆ R 2 = 0,07, p<0,001). Concretamente, los 

resultados de las regresiones muestran que el apoyo de los directivos suscita 

incrementos en el compromiso de los empleados ( β = 0,38, p<0,001). Si se incrementa 

el nivel de significatividad estadística al 10%, la inversa de las consecuencias sobre la 

carrera también se relaciona positivamente con el compromiso del empleado ( β =0,09, 
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p=0,073). Adicionalmente, cuando se introducen las dimensiones de la cultura trabajo-

familia en la ecuación que trata de explicar el compromiso, éstas absorben la varianza 

que explicaba la oferta de medidas (su coeficiente de regresión estandarizado pasa de 

ser 0,29, p<0,001 a 0,07, p=0,15).  

Si analizamos la regresión que explica la intención de dejar la empresa, se 

observa que cuanto menos relevantes son las consecuencias sobre la carrera, el 

empleado tiene menos intención de dejar la empresa ( β =  - 0,24, p<0,001). Las otras 

dos dimensiones de la cultura no resultan significativas en esta regresión.  

El conflicto trabajo-familia disminuye bajo la influencia del apoyo del jefe 

inmediato ( β = - 0,15, p<0,05) y de unas consecuencias sobre la carrera poco 

importantes ( β = - 0,19, p<0,001). Si se incrementa el nivel de significatividad al 10%, el 

apoyo de los directivos también resulta influyente en este caso ( β = - 0,13, p=0,082). Al 

igual que ocurría con el compromiso, las dimensiones de la cultura trabajo-familia 

absorben la varianza explicada por la oferta de medidas, cuyo coeficiente de regresión 

estandarizado pasa de ser – 0,31, p<0,001 a -0,10, p=0,093. Por lo tanto, tal y como se 

esperaba, la cultura trabajo-familia influye sobre las variables dependientes en mayor 

medida que la oferta de medidas de conciliación. 

Si se desea hacer un análisis más pormenorizado de los regresores que influyen 

sobre cada variable dependiente, pueden observarse las variables independientes que 

han resultado estadísticamente significativas en alguno de los pasos de cada regresión 

de la Tabla 4.11 (para simplificar, nos situamos a un nivel de significatividad estadística 

del 5%). El compromiso del empleado se relaciona positivamente con el apoyo de los 

directivos, la satisfacción laboral, la oferta de medidas, el horario y la edad. Esta 

variable se relaciona negativamente con la antigüedad. La intención de dejar la 

empresa muestra una relación negativa con la satisfacción laboral, la inversa de las 

consecuencias sobre la carrera y la antigüedad. Su relación es positiva con el horario y 

con la categoría laboral (esta última relación indica que los mandos y directivos tienen 

una mayor intención de dejar la empresa). Por su parte, el conflicto trabajo-familia se 

relaciona negativamente con la oferta de medidas, el apoyo del jefe, la inversa de las 

consecuencias sobre la carrera, la edad, la satisfacción laboral y el sexo (las mujeres de 

esta muestra tienen un menor conflicto trabajo-familia). El conflicto trabajo-familia se 
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relaciona positivamente con las responsabilidades familiares, el horario y la categoría 

laboral (los directivos y mandos intermedios tienen más conflicto).  

4.5.2 VALIDACIÓN DE LAS REGRESIONES SIN INTERACCIONES 

Se examinan los residuos generados por cada una de las regresiones para 

comprobar si se cumplen los supuestos de normalidad y linealidad. La normalidad se 

analiza aplicando la prueba Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (KSL) a dichos residuos. La 

hipótesis nula que contrasta esta prueba establece que los residuos siguen una 

distribución de probabilidad normal. Los resultados de la prueba KSL de las 4 

regresiones realizadas aparecen reflejados en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12: Prueba KSL de los residuos 

Residuos Valor KSL gl. Sig. 

VD: Uso personal medidas 0,041 426 P=0,091 

VD: Compromiso 0,043 418 P=0,065 

VD: Intención de dejar 0,035 402 P>0,20 

VD: Conflicto trabajo-familia 0,036 417 P>0,20 

Fuente: Elaboración propia.  

Si se considera un nivel de significación estadística p>0,05 para no rechazar la 

hipótesis nula, se puede afirmar que los residuos de las 4 regresiones siguen una 

distribución que se aproxima a la normal. Consecuentemente, se hace innecesario 

transformar las variables originales o utilizar pruebas no paramétricas para contrastar 

las hipótesis. 

Se evalúa el supuesto de linealidad analizando los gráficos de regresión parcial 

y de residuos. Los gráficos que asocian los residuos con los valores pronosticados de 

las variables criterio no muestran pautas no lineales. Esto permite asegurar que las 4 

ecuaciones estudiadas son lineales. Además, los gráficos de regresión parcial entre 

cada variable independiente y las 4 variables dependientes tampoco revelan ningún 

esquema de relación no lineal, asegurando el cumplimiento del supuesto de linealidad 

para cada regresor. 
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4.5.3 ANÁLISIS DE LA MULTICOLINEALIDAD 

Se menciona al comienzo de este apartado que algunos regresores presentan 

índices de correlación bivariada superiores a 0,5 indicando la posible existencia de 

algún problema de colinealidad entre ellas. Para comprobar este aspecto, se examinan 

algunos estadísticos de colinealidad. Se observa que los índices de condición más 

elevados para las 4 regresiones son: 35,9 (VD: uso personal de las medidas), 39,6 (VD: 

compromiso), 40 (VD: intención de dejar la empresa) y 39,6 (VD: conflicto trabajo-

familia). En las tres últimas regresiones, la variable que presenta un índice de 

tolerancia más bajo es el apoyo de los directivos (el índice oscila entre 0,264 y 0,265). 

El regresor de menor tolerancia en la regresión sobre el uso personal de las medidas es 

la oferta de medidas (el índice es 0,261). Se considera que los valores de estos índices 

de condición son altos y pueden generar problemas de multicolinealidad (Pardo y Ruiz, 

2002). Consecuentemente, se realizan tres comprobaciones complementarias con el 

fin de analizar su impacto.  

En primer lugar, se analizan las proporciones de varianza. Estas corresponden a 

la cantidad de varianza de cada coeficiente de regresión parcial explicada por cada 

dimensión que genera la regresión. Se considera que la colinealidad traerá problemas 

cuando la regresión presenta un índice de condición alto y, al mismo tiempo, una 

dimensión explica una proporción de varianza importante de más de una variable 

(Pardo y Ruiz, 2002). Tabachnick y Fidell (2007) cuantifican dicha importancia en un 

50% de la varianza. En esta investigación, se observa que las dimensiones generadas 

por las 4 regresiones no explican proporciones de varianza superiores a 0,50 para más 

de una variable, aspecto que mitiga los problemas de colinealidad (Tabachnick y Fidell, 

2007; Pardo y  Ruiz, 2002).  

En segundo lugar, se han llevado a cabo 4 regresiones en las que se han 

introducido únicamente los regresores que han resultado estadísticamente 

significativas en alguno de los pasos de las regresiones múltiples de tipo jerárquico 

estudiadas. De esta manera, se reducen los índices de condición y se comprueba, de 

nuevo, los coeficientes de determinación y de regresión. Los índices de condición 

resultantes son 28,1 (variable dependiente: compromiso con la empresa), 23,3 

(variable dependiente: intención de dejar la empresa), 35,3 (variable dependiente: 
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conflicto trabajo-familia) y 27,1 (variable dependiente: uso personal de las medidas). 

En general, los coeficientes de determinación y de regresión obtenidos son similares a 

los que resultaban de las 4 regresiones originales (que incluyen todos los regresores). 

Los coeficientes de regresión asociados a algunas de las variables de control muestran 

pequeñas variaciones en su significatividad estadística. En cambio, los coeficientes de 

regresión de las variables independientes que eran estadísticamente significativos en 

las regresiones originales, lo siguen siendo. Por lo tanto, los resultados obtenidos a 

partir de estas regresiones (que contienen menos regresores) son semejantes a los que 

se deducían de las regresiones en las que se incluyen todos los regresores.  

Por último, se comprueba las correlaciones entre variables independientes y se 

constata que los signos de los coeficientes de regresión que son estadísticamente 

significativos en las 4 regresiones originales, coinciden con los que presentan esas 

correlaciones. Todo esto parece indicar que la multicolinealidad no conlleva problemas 

relevantes; en todo caso, no hay indicios de cambio de signo de los coeficientes de 

regresión estadísticamente significativos. Es probable que los potenciales problemas 

de multicolinealidad se hayan visto mitigados al trabajar con una muestra grande y con 

unos coeficientes de determinación altos (Mason y Perrault, 1991). A pesar de todo, se 

deberá ser cauto en la interpretación de los coeficientes de regresión. Es preferible no 

interpretarlos de manera exacta o literal sino sólo de manera aproximada.  

4.5.4 ANÁLISIS DEL EFECTO MODERADOR DE LA CULTURA TRABAJO-
FAMILIA 

La séptima y última hipótesis que hemos formulado plantea que la cultura 

trabajo-familia puede moderar la relación entre la oferta de medidas de flexibilidad 

laboral y las 3 variables de resultado consideradas en el segundo modelo. Esta 

hipótesis se expresó como sigue:  

H7: La cultura trabajo-familia moderará la relación entre la oferta de 
medidas de flexibilidad laboral y el compromiso del empleado, su intención 
de dejar la empresa y el conflicto trabajo-familia. 

Este subapartado se dedica a describir cómo hemos contrastado esta última 

hipótesis. Presentamos estos análisis separados de los resultados del resto de las 
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hipótesis porque para este contraste es necesario llevar a cabo regresiones múltiples 

de tipo jerárquico que incluyen términos de interacción. Debido a que esto supone una 

diferencia relevante respecto a las regresiones realizadas anteriormente (que no 

incluían términos de interacción), consideramos adecuado presentar estos análisis por 

separado.  

Estructuramos este subapartado describiendo, en primer lugar, el concepto 

termino de interacción. A continuación, detallamos los pasos que hemos seguido para 

calcularlos y, para finalizar, analizaremos los resultados obtenidos.  

Una ecuación de regresión que contiene términos de interacción puede 

escribirse matemáticamente como sigue:  

Y
O

= b
O

+ b
1
 X
1
+ b

2
 X

2
+ b

3
 X
1
 X

2
+ ε  

En el caso que nos ocupa, vamos a calcular tres regresiones de tipo jerárquico, 

una para cada una de las variables dependientes estudiadas (compromiso del 

empleado con la empresa, intención de dejar la empresa, conflicto trabajo-familia). b
1
 

en este caso será el coeficiente de regresión de la oferta de prácticas de flexibilidad 

laboral (X
1
). b

2
 es el coeficiente de regresión de la cultura trabajo-familia de la 

empresa (debido a que la cultura trabajo-familia está compuesta por tres dimensiones, 

analizaremos el efecto de cada una de ellas). Y b
3
 es el efecto moderador de cada una 

de las tres dimensiones que componen la cultura trabajo-familia sobre la relación 

entre la oferta de medidas y las variables dependientes.  

El efecto moderador ocurre cuando una relación entre variables dependientes 

e independientes se ve afectada por otra variable independiente (Hair et al., 1999). 

Dicho de otra manera, este efecto moderador acontece cuando el efecto conjunto de 

las variables independientes es distinto (mayor o menor) que la suma de los efectos  

considerados por separado (Cohen et al., 2003). En esta investigación, planteamos que 

para un mismo nivel de oferta de medidas de flexibilidad laboral, cuando la cultura es 

favorable a la integración trabajo-familia, la variación en las variables dependientes 

será mayor que cuando la cultura es desfavorable. En caso de que este efecto 

moderador no ocurriese, las dos variables independientes tendrían efectos aditivos, la 
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regresión de Y sobre X
1
 sería constante sobre todos los valores de X

2
. El efecto 

moderador se calcula multiplicando el valor de  X
1
 por X

2
 para cada individuo. Esta 

multiplicación, X
1
X
2

, se denomina término de interacción.  

Para comprobar si el efecto moderador previsto en nuestra séptima hipótesis 

tiene lugar, seguiremos distintos pasos según recomiendan varios investigadores 

(Cohen et al., 2003, Aiken y West, 1991; Tabachnick y Fidell, 2007). En primer lugar, 

centraremos todas las variables independientes que vamos a introducir en las tres 

ecuaciones de regresión68. Centrando las variables se evitan posibles problemas de 

multicolinealidad que son estrictamente estadísticos69 y se facilita la interpretación de 

los resultados. 

Una vez centradas las variables independientes, se calculan los términos de 

interacción multiplicando la oferta de medidas de flexibilidad laboral (centrada) por 

cada una de las tres dimensiones que comprenden la cultura trabajo-familia (también 

centradas). Entonces se introducen las variables independientes en las regresiones, 

empezando por los términos de orden inferior (es decir, las variables independientes 

que no están multiplicadas por otras) y, a continuación los términos de interacción 

(Aiken y West, 1991; Cohen et al., 2003). Si el ∆ R 2  al introducir los términos de 

interacción es estadísticamente significativo se deduce que el efecto moderador de X
2

 

sobre la relación entre X
1
 e Y tiene lugar. Asimismo, la magnitud del incremento de R 2  

está indicando la fuerza de dicho efecto (Jaccard y Turrisi, 2003). A continuación se 

analiza el efecto individual de cada uno de los términos de interacción que son 

estadísticamente significativos. Dicho análisis revela la forma o naturaleza del efecto 

de interacción y suele realizarse a través de gráficos (Jaccard y Turrisi, 2003).  

Nosotros llevamos a cabo 3 regresiones cuyos resultados se muestran en las 

Tablas 4.13, 4.14 y 4.15. Como se puede observar, en los tres primeros pasos se 

introducen los términos de orden inferior. Concretamente, en el primer paso 

introducimos las variables de control (centradas), en el segundo la oferta de medidas 

                                                 
68

 Para centrar una variable se resta su media a cada valor.  
69

 Esta multicolinealidad estadística ocurre, en caso de no centrar las variables, debido a la correlación 

natural entre los términos de interacción (X
1

X
2

) y las variables que los componen (X
1

 y X
2

) (Aiken y 

West, 1991).  
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de flexibilidad laboral (centrada) y en el tercero las tres dimensiones de la variable 

cultura trabajo-familia70. En el cuarto paso contrastamos la hipótesis 7 introduciendo 

los términos de interacción. Como se puede observar en las Tablas 4.13 a 4.15, el 

incremento de R 2  al entrar los términos de interacción no es estadísticamente 

significativo en ninguna de las tres regresiones. Además, los coeficientes de regresión 

asociados a los términos de interacción tampoco son estadísticamente significativos. 

Por lo tanto, contrariamente a lo que esperábamos, ninguna de las dimensiones de la 

cultura trabajo-familia modera la relación entre la oferta de medidas y las variables 

dependientes (compromiso del empleado, intención de dejar la empresa y conflicto 

trabajo-familia). Se rechaza así la séptima hipótesis.  

Tabla 4.13: Regresión que calcula el efecto moderador de la cultura trabajo-
familia sobre el compromiso 

Coeficientes no estandarizados 
Regresores 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
(H7) 

Satisfacción laboral     0,59*     0,43*     0,32*    0,32* 
Sexo   0,00  0,02  0,04  0,04 
Edad     0,02*     0,01*  0,01  0,01 
Responsabilidad familiar - 0,01 - 0,01 - 0,00 - 0,01 
Antigüedad   - 0,03*   - 0,02*   - 0,01*  - 0,01* 
Horario    0,01   0,01     0,01*    0,01* 
Categoría laboral    0,13   0,13   0,12  0,12 
Oferta medidas      0,27*   0,07   0,07 
Apoyo jefe   - 0,05 - 0,04 
Apoyo directivos       0,29*    0,28* 
Consecuencias carrera (inversa)     0,07  0,07 
Oferta medidas  x  Apoyo jefe     0,03 
Oferta medidas  x  Apoyo directivos    - 0,00 
Oferta medidas  x  Consecuencias carrera (inversa)    - 0,02 

R
2

 ajustado   0,37* 0,44* 0,50*   0,49* 

Incremento R
2

   0,39* 0,06* 0,06* 0,001 

Incremento F 36,63* 44,92* 17,36* 0,26 

n=418
71

 
* p<0,05 

Fuente: Elaboración propia.  

 

                                                 
70

 En estos tres pasos se introducen las mismas variables que se introducían en las regresiones que 
utilizamos para contrastar las hipótesis 5 y 6 con la única salvedad que aquí se muestran los 
coeficientes de regresión no estandarizados y no los estandarizados que se utilizaron anteriormente 
(la interpretación de las regresiones con términos de interacción a través de los coeficientes no 
estandarizados la recomiendan Jaccard y Turrisi, 2003, Tabachnick y Fidell, 2007, entre otros).  

71
 En estas 3 regresiones hemos aplicado los mismos principios de sustitución de datos ausentes que en 
las 4 regresiones realizadas anteriormente.  
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Tabla 4.14: Regresión que calcula el efecto moderador de la cultura trabajo-
familia sobre la intención de dejar la empresa 

Coeficientes no estandarizados 
Regresores 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
(H7) 

Satisfacción laboral   - 0,93*   - 0,88*   - 0,76*   - 0,76* 
Sexo - 0,08 - 0,09 - 0,11 - 0,11 
Edad - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 
Responsabilidad familiar   0,02   0,02    0,01   0,01 
Antigüedad  - 0,01   - 0,02*   - 0,02*   - 0,02* 
Horario     0,02*     0,02*    0,01   0,01 
Categoría laboral     0,22*     0,23*     0,25*     0,24* 
Oferta medidas  - 0,09   0,03   0,03 
Apoyo jefe    - 0,02 - 0,02 
Apoyo directivos     0,01   0,02 
Consecuencias carrera (inversa)     - 0,26*  - 0.27* 
Oferta medidas  x  Apoyo jefe    - 0,04 
Oferta medidas  x  Apoyo directivos    - 0,04 
Oferta medidas  x  Consecuencias carrera (inversa)      0,08 

R
2

 ajustado 0,36* 0,36* 0,39* 0,39* 

Incremento R
2

 0,37* 0,004 0,03* 0,002 

Incremento F 33,04* 2,41 6,65* 0,488 

n=402 
* p<0,05 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4.15: Regresión que calcula el efecto moderador de la cultura trabajo-
familia sobre el conflicto trabajo-familia 

Coeficientes no estandarizados 
Regresores 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
(H7) 

Satisfacción laboral   - 0,45* - 0,20*   0,06   0,07 
Sexo - 0,20 - 0,23*   - 0,23*  - 0,23* 
Edad   - 0,04* - 0,03*   - 0,03*  - 0,02* 
Responsabilidad familiar     0,10*    0,09*     0,09*     0,09* 
Antigüedad   0,01  0,00 - 0,00 - 0,00 
Horario     0,07*     0,07*      0,06*     0,06* 
Categoría laboral     0,35*     0,35*     0,32*     0,30* 
Oferta medidas   - 0,42* - 0,13 - 0,13 
Apoyo jefe     - 0,16*   - 0,21* 
Apoyo directivos   - 0,15 - 0,12 
Consecuencias carrera (inversa)     - 0,24*   - 0,23* 
Oferta medidas  x  Apoyo jefe    - 0,11 
Oferta medidas  x  Apoyo directivos      0,12 
Oferta medidas  x  Consecuencias carrera (inversa)    - 0,06 

R
2

 ajustado 0,26* 0,33* 0,39* 0,39* 

Incremento R
2

 0,27* 0,07* 0,07* 0,005 

Incremento F 21,89* 41,19* 14,61* 1,08 

n=417 
* p<0,05 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para finalizar, cabe señalar que hemos verificado el cumplimiento de los 

supuestos de normalidad y linealidad para las 3 regresiones. Según la prueba KSL, los 

residuos se distribuyen aproximándose a la normal y los gráficos de regresión parcial y 

de residuos no muestran pautas no lineales. Tampoco se observan problemas de 

multicolinealidad (los índices de condición son bajos; oscilan entre 5 y 6). 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

La investigación que hemos presentado en los capítulos anteriores ha tratado 

de alcanzar dos objetivos principales. El primero de ellos ha consistido en analizar los 

determinantes del uso que se hace en las empresas españolas de ciertas medidas de 

flexibilidad laboral. En segundo lugar, se ha pretendido indagar sobre si la implantación 

de dichas medidas suscita cambios en las actitudes y conductas de los empleados. 

Concretamente, este segundo objetivo analiza si la flexibilidad laboral puede conseguir 

incrementar el compromiso del empleado, reducir su intención de dejar la empresa y 

aliviar ciertos aspectos del conflicto que puede experimentar entre sus obligaciones 

profesionales y personales. Para responder a estas cuestiones hemos distribuido una 

encuesta a trabajadores de diversas empresas privadas ubicadas en España a la que 

han contestado 480 personas. Hemos analizado las respuestas de estos trabajadores 

aplicando varias regresiones múltiples de tipo jerárquico. En el capítulo que 

presentamos a continuación se describen las conclusiones y resultados de estos 

análisis contestando así a estos dos objetivos principales. Además, se exponen otros 

aspectos complementarios que, a nuestro parecer, también son de interés.  

Para facilitar la lectura, hemos estructurado este capítulo en 5 apartados que 

siguen a esta introducción. El segundo apartado se centra en describir las conclusiones 

de la investigación, tanto las conclusiones principales asociadas a los dos objetivos que 

acabamos de enunciar como otros resultados que se han ido obteniendo a lo largo de 

estos análisis. En este apartado también describiremos algunas de las implicaciones de 

los resultados de esta investigación para las empresas. El tercer apartado describe las 

aportaciones de esta investigación a su ámbito de estudio. En el cuarto apartado, se 

exponen las limitaciones que a nuestro parecer puede tener este estudio. Le siguen, en 

el quinto apartado, ciertas recomendaciones que pueden considerarse para futuras 

investigaciones. Por último, se aportan varias reflexiones sobre los beneficios que 

pueden deducirse de la implantación de ciertas medidas de flexibilidad laboral en 

períodos de reestructuración empresarial. 



Conclusiones 

 

 

176 

5.2 CONCLUSIONES PRINCIPALES Y OTROS RESULTADOS  

5.2.1 DETERMINANTES DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD LABORAL 

1. Responsabilidades familiares y categoría profesional 

La primera de las hipótesis de esta investigación planteaba que los empleados 

con un mayor número de responsabilidades en el seno de su familia y aquellos que no 

supervisan a otros trabajadores en su empresa se acogerán en mayor medida a las 

prácticas de flexibilidad laboral disponibles en sus organizaciones.  

Esta hipótesis se cumple sólo parcialmente en nuestra muestra. Los empleados 

con más responsabilidades familiares utilizan en mayor medida la flexibilidad laboral. 

Sin embargo, no se deduce de nuestros datos que los empleados que no supervisan a 

otros trabajadores utilicen estas medidas con más frecuencia que los empleados que 

ocupan puestos de supervisión en la empresa. Otros trabajos que han analizado estos 

aspectos obtienen los siguientes resultados. Thompson et al. (1999) encuentran que 

los empleados con un mayor número de hijos (recordemos que el número de hijos es 

una de las componentes de nuestro índice de responsabilidad familiar) utilizan en 

mayor medida las prácticas de conciliación. El resultado de esta investigación es 

coherente con el que nosotros hemos hallado. Allen (2001), en cambio, encuentra que 

la correlación entre el uso de un conjunto de medidas de flexibilidad laboral y su índice 

de responsabilidad sobre dependientes (éste incluye, entre otros aspectos, el número 

de hijos y mayores a cargo del trabajador) no es estadísticamente significativa. Sin 

embargo, su índice de responsabilidad sobre dependientes sí correlaciona 

positivamente con el uso de un conjunto de prácticas de ayuda para el cuidado de 

dependientes. 

Como hemos comentado, según nuestros datos, el uso que hacen los 

empleados de las medidas de flexibilidad laboral no depende de su categoría laboral. 

Atribuimos este resultado a que se han analizado diversas modalidades de flexibilidad 

laboral cuya utilización difiere según el colectivo de empleados que se considere. En 

concreto, los directivos y mandos intermedios de nuestra muestra utilizan la 

flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse y los días de libre disposición con más 

frecuencia que el resto de categorías profesionales. En cambio, los empleados que no 
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ostentan responsabilidades de supervisión sobre otros cumplen más con los horarios y 

teletrabajan más. Otra posible explicación a este resultado es que algunos 

trabajadores que no supervisan a otros tengan la ambición de hacerlo en el futuro. En 

ese caso, este colectivo es probable que procure no acogerse a determinadas prácticas 

de flexibilidad laboral e incrementar así sus posibilidades de promoción a puestos de 

supervisión.  

Comparar este resultado con el que obtienen otros investigadores presenta 

dificultades debido a que las medidas de integración trabajo-familia que se incluyen en 

los trabajos no son siempre las mismas y las categorías profesionales analizadas 

también difieren. Lambert et al. (2008), por ejemplo, encuentran que los empleados 

con más responsabilidades de supervisión utilizan más la flexibilidad horaria y/o la 

semana laboral comprimida. Por su parte, Kossek et al. (1999) se dirigen a una muestra 

de empleados que tienen responsabilidades de supervisión sobre otros. Ellos 

encuentran que los supervisores de primer nivel (colectivo que podría corresponder a 

los mandos intermedios de nuestras empresas) utilizan en mayor medida (se refieren a 

su uso presente y pasado) la flexibilidad horaria que la alta dirección. En cambio, la 

categoría laboral no influye sobre el uso de otras medidas sobre las que indagan 

(trabajo a tiempo parcial y un permiso de ausencia). Por su parte, el trabajo de 

Wharton et al. (2008) revela que los empleados sin subordinados a cargo utilizan más 

las medidas formales que ofrece la empresa y las medidas formales e informales 

(cuando se miden conjuntamente). Los directivos y mandos utilizan en mayor medida 

las prácticas informales (estas suelen negociarse con el supervisor de cada uno).  

Nuestra investigación presenta aspectos diferenciales respecto a los trabajos 

que acabamos de citar. Nosotros hemos considerado adecuado clasificar la muestra en 

empleados que supervisan a otros (estos son o bien directivos o bien mandos 

intermedios) y empleados que no tienen responsabilidades de supervisión sobre otros 

(están comprendidos en este segundo grupo los operarios, administrativos, 

comerciales y técnicos). Por ello, resulta difícil comparar nuestros resultados con los de 

los dos últimos trabajos citados ya que al aplicar nuestras regresiones no hemos 

distinguido entre las actuaciones de directivos y mandos (tal y como hacen Kossek et 

al., 1999) ni entre medidas formales e informales (como presentan Wharton et al., 

2008).  
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2. Oferta de medias de flexibilidad laboral 

La segunda hipótesis que se plantea en esta investigación prevé que el 

empleado utilizará las prácticas de flexibilidad laboral con mayor frecuencia cuando la 

empresa le ofrezca la posibilidad de acceder a ellas. Nuestros datos revelan que esta 

hipótesis se cumple y confirma los resultados de otros investigadores (Thompson et 

al., 1999; Allen, 2001). Es probable que esto sea debido a que la mayoría de prácticas 

que analizamos (todas menos la jornada reducida) son iniciativas que no están 

contempladas en la normativa legal y, por lo tanto, las empresas que las ofrecen lo 

hacen de manera voluntaria. Consecuentemente, los empleados no las utilizarán si la 

organización no les ofrece formal y voluntariamente la posibilidad de acceder a ellas. 

3. La cultura trabajo-familia 

La tercera hipótesis que presentamos plantea que cuando la cultura trabajo-

familia de la empresa es favorable a la conciliación, los empleados se acogerán en 

mayor medida a las prácticas de flexibilidad laboral. Los resultados de las regresiones 

que realizamos corroboran esta hipótesis.  

Este resultado es similar al que obtienen otros investigadores (Thompson et al., 

1999; Allen, 2001; Dikkers et al., 2007). Sin embargo, Lambert et al. (2008) no llegan a 

esta conclusión. Como se ha visto en los capítulos anteriores, la cultura trabajo-familia 

engloba tres dimensiones distintas, el apoyo del jefe hacia la conciliación, el apoyo de 

los directivos y las consecuencias sobre la carrera de los empleados que se acogen a las 

medidas. Según nuestros datos, el apoyo del jefe es la única dimensión que tiene una 

influencia significativa (no es el caso del apoyo de los directivos y las consecuencias 

sobre la carrera) sobre el uso que hacen los empleados de las prácticas de flexibilidad 

laboral. Este resultado confirma no únicamente nuestra hipótesis sino también la 

percepción transmitida por algunos empleados que hemos entrevistado. Algunos de 

ellos han descrito que sus posibilidades de acogerse a las medidas de flexibilidad 

laboral que ofrece la empresa dependen en gran medida de la discreción de su 

supervisor directo.  

Thompson et al. (1999) no incluyen esta dimensión concreta en su variable 

cultura trabajo-familia. Sin embargo, de las tres dimensiones que consideran estos 
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autores (estas son el apoyo de los directivos, las consecuencias sobre la carrera y la 

dedicación horaria), únicamente el apoyo de los directivos influye significativamente 

sobre el uso de las medidas (las otras dos dimensiones tampoco ejercen una influencia 

estadísticamente significativa en su trabajo). Este resultado confirma que la actitud de 

los mandos y directivos influye sobre las decisiones que toman los empleados para 

compatibilizar sus compromisos laborales y personales.  

Los resultados del trabajo de Allen (2001) también revelan que existe una 

correlación positiva entre el apoyo del supervisor y el uso de un conjunto de medidas 

de flexibilidad laboral. Contrariamente a nuestros resultados, su índice de apoyo 

organizativo a la conciliación (este contiene ítems que miden mayoritariamente la 

dimensión que hemos denominado consecuencias sobre la carrera) sí correlaciona con 

el uso de las medidas de flexibilidad laboral. Es probable que esta diferencia entre sus 

resultados y los nuestros estribe en que ambos aplicamos técnicas estadísticas 

distintas. Su resultado sobre la relación entre el uso de las medidas y el apoyo 

organizativo a la conciliación se basa en análisis de correlaciones de orden cero, 

consistente en una técnica estadística menos potente que las ecuaciones de regresión. 

Como puede observarse en la Tabla 4.9, nuestros datos también revelan una 

correlación estadísticamente significativa entre el uso de las medidas de flexibilidad 

laboral y la inversa de las consecuencias sobre la carrera (r = 0,43, p<0,05), resultado 

similar al de Allen (2001) (en su trabajo, la correlación entre el apoyo de la 

organización hacia la conciliación y el uso de medidas de flexibilidad laboral es 0,27, 

p<0,01). En cambio, cuando en nuestra investigación introducimos estas dos variables 

en las ecuaciones de regresión, la influencia de la dimensión consecuencias sobre la 

carrera en el uso de las medidas deja de ser estadísticamente significativa. Allen (2001) 

no utiliza ecuaciones de regresión para explicar la relación entre estas variables.  

Por su parte, Dikkers et al. (2007) encuentran que una de las dos dimensiones 

englobadas en su variable cultura trabajo-familia (esta comprende ítems que miden el 

apoyo de los directivos, de la empresa, de los compañeros y del supervisor hacia la 

conciliación) ejerce una influencia estadísticamente significativa en el uso que se hace 

de las medidas. En cambio, su otra dimensión del constructo (esta engloba ítems que 

miden la dedicación horaria exigida en la empresa y las consecuencias que se derivan 
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del uso de las prácticas) no ejercen una influencia significativa en la utilización de las 

medidas.  

El trabajo de Lambert et al. (2008) es el único de los trabajos que hemos 

revisado en el que ninguna de las dimensiones culturales consideradas influye sobre el 

uso que hacen los empleados de las prácticas de conciliación. Concretamente, 

encuentran que el apoyo del supervisor y el apoyo de los compañeros no influyen 

sobre la utilización de las prácticas. Es probable que este resultado sea debido a que, 

aplicando una regresión múltiple de tipo jerárquico, introducen estas dos variables en 

el mismo paso en el que introducen una tercera variable. Esta tercera variable mide el 

uso que hacen de las prácticas de conciliación los compañeros pertenecientes al grupo 

de trabajo del empleado y es el indicador más influyente en la explicación de la 

varianza de la variable dependiente. Quizás por ello, su introducción en la regresión 

anule la influencia de las variables culturales en esa investigación.   

En resumen, tanto en nuestro trabajo como en otros (Allen, 2001; Dikkers et 

al., 2007) el apoyo del jefe directo de cada empleado parece determinante en el uso 

que este hará de las medidas de integración trabajo-familia. Este resultado parece 

razonable ya que el superior directo de cada empleado suele intervenir en otros 

aspectos de la relación laboral que son relevantes para el trabajador (como el aumento 

de sueldo, la promoción interna o la terminación del contrato, entre otros). Por ello, es 

lógico que el empleado otorgue importancia a la actitud de su jefe hacia la conciliación 

de la vida familiar y laboral. Adicionalmente, según los resultados obtenidos en esta 

investigación, el apoyo de los directivos o las consecuencias que se derivan del uso de 

las medidas no ejercen tanta influencia sobre el uso que el trabajador hace de ellas. 

Esto ocurre quizás porque el empleado percibe que es su superior directo el que tiene 

poder de decisión sobre los aspectos importantes de su relación laboral y no así otros 

directivos o compañeros que no colaboran tan estrechamente con él.  

4. Uso habitual de las medidas de flexibilidad laboral 

Nuestra cuarta hipótesis planteaba que cuantos más trabajadores utilicen 

habitualmente las medidas de flexibilidad laboral, mayor será la frecuencia con la que 

le encuestado se acogerá a ellas. Según nuestros datos, esta hipótesis se cumple y este 

indicador constituye la variable independiente más importante en la determinación del 



Capítulo 5 

 

 

181 

uso de las medidas. Esto puede comprobarse observando que, a pesar de ser la última 

variable que se introduce en la ecuación de regresión, su inclusión produce un 

incremento considerable del coeficiente de determinación ( ∆ R 2 = 0,10, p<0,001) y el 

valor del coeficiente de regresión estandarizado asociado a esta variable es el más 

elevado de la ecuación ( β = 0,60, p<0,001). Adicionalmente, su introducción en la 

regresión absorbe un porcentaje importante de la varianza explicada por la oferta de 

medidas (ver Tabla 4.10). Los resultados obtenidos en otros trabajos confirman la 

relevancia de esta variable (Lambert et al., 2008; Kossek et al., 1999). 

En resumen, nuestros resultados revelan que los empleados se acogen a las 

medidas de flexibilidad laboral sobre todo cuando están institucionalizadas en la 

empresa (otros trabajadores las utilizan), cuando su jefe les apoya en este sentido, 

cuando la organización ofrece la posibilidad de acogerse a las medidas y cuando las 

responsabilidades familiares del empleado son relevantes.  

5.2.2 CONSECUENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD LABORAL 

1. Oferta de medidas de flexibilidad laboral  

Nuestra quinta hipótesis plantea que cuando el empleado percibe que se da 

una mayor oferta de medidas de flexibilidad laboral, estará más comprometido con la 

empresa, tendrá menos intención de dejarla y experimentará un menor conflicto 

trabajo-familia. Esta hipótesis se cumple sólo en parte ya que dicha oferta suscita un 

mayor compromiso y un menor conflicto trabajo-familia, sin embargo, no afecta a la 

intención de dejar la empresa. La comparación de estos resultados con los que revelan 

otros trabajos no siempre es posible ya que las medidas de integración trabajo-familia 

que se analizan no son siempre las mismas. 

En todo caso, los trabajos revisados también encuentran que una mayor 

disponibilidad u oferta de un conjunto72 de medidas de integración trabajo-familia73 en 

la empresa consigue incrementos en el compromiso de los empleados (Allen, 2001; 

                                                 
72

 Incluimos en esta revisión los trabajos que analizan un conjunto de medidas y no aquellos que 
estudian el impacto de prácticas concretas analizadas individualmente.   

73
 Cuando los autores clasifican las prácticas en medidas de flexibilidad laboral y medidas de ayuda para 
el cuidado de dependientes consideramos la influencia de las primeras, ya que suelen asemejarse a las 
iniciativas que analizamos en nuestro trabajo.  
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Thompson et al., 1999; Casper y Harris, 2008). De los trabajos revisados, únicamente el 

trabajo de Eaton (2003) no encuentra una relación estadísticamente significativa entre 

la oferta de un conjunto de medidas de flexibilidad laboral y el compromiso. Por lo 

tanto, a partir de nuestros resultados y de los que provienen de otras investigaciones, 

se deduce que la oferta de medidas de flexibilidad laboral suele suscitar una mayor 

lealtad del empleado hacia la empresa, una mayor identificación con los valores y 

políticas de la misma y una mayor motivación para realizar esfuerzos por el bien de la 

organización. Estos resultados confirman las percepciones de algunos trabajadores 

entrevistados a lo largo del estudio exploratorio.  

Contrariamente a lo que esperábamos, nuestros datos revelan que una mayor 

oferta de medidas de flexibilidad laboral no reduce la intención que tiene el empleado 

de dejar la empresa. Hemos revisado 6 investigaciones que analizan la relación entre 

estas dos variables. Cuatro de ellas encuentran que una mayor oferta de medidas 

reduce la intención de dejar la empresa (Allen, 2001; Thompson et al., 1999, Behson, 

2005; Batt y Valcour, 2003) y dos encuentran que esta asociación no es 

estadísticamente significativa (Thompson y Prottas, 2005; Casper y Harris, 2008). Es 

probable que nuestro resultado sea debido a que la oferta de medidas debe venir 

acompañada de una cultura trabajo-familia favorable a la conciliación para que el 

deseo de permanencia de un trabajador en la empresa se vea modificado.  

Los datos de esta investigación también revelan que una mayor oferta de un 

conjunto de medidas de flexibilidad laboral alivia el conflicto trabajo-familia del 

empleado (Allen, 2001 obtiene este mismo resultado). Sin embargo, la mayoría de 

estudios que analizan la influencia de la oferta de un conjunto de medidas de 

integración trabajo-familia (o de flexibilidad laboral en los casos en los que se 

especifica) sobre el conflicto trabajo-familia encuentran que no es estadísticamente 

significativa (Thompson et al., 1999; Mennino et al., 2005; Thompson y Prottas, 2005; 

Behson, 2005; Batt y Valcour, 2003). Por lo tanto, según los resultados de la mayoría 

de investigaciones, la oferta de medidas no alivia el conflicto trabajo-familia.  

Esto puede ser debido, tal y como revelan los resultados de algunos trabajos, a 

que determinadas prácticas de flexibilidad laboral pueden incrementar el conflicto 

trabajo-familia al permitir que el trabajo invada algunas áreas de la vida familiar. El 
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trabajo de Clark (2001), por ejemplo, encuentra que determinadas medidas de 

flexibilidad laboral (concretamente la flexibilidad horaria, el teletrabajo y la posibilidad 

de cogerse un día de vacaciones) incrementa el conflicto de roles. Por su parte, 

Breaugh y Frye (2008) encuentran que la posibilidad de llevarse trabajo a casa 

incrementa el conflicto trabajo-familia (este trabajo no revela relaciones significativas 

entre la posibilidad de teletrabajar, de flexibilizar los horarios y de acogerse a un 

permiso familiar ejerzan influencia sobre el conflicto trabajo-familia). Los resultados de 

la investigación de Shockley y Allen (2007) revelan que la posibilidad de flexibilizar los 

horarios y teletrabajar produce incrementos en el conflicto trabajo-familia.  

En una ponencia74 presentada por la responsable de recursos humanos de una 

empresa en la que la flexibilidad laboral (tanto temporal como espacial) es una 

realidad, comentó que no todos los empleados reaccionan de la misma manera a esta 

nueva manera de trabajar. Algunos se adaptan bien a ella y otros prefieren trabajar de 

una manera más tradicional (estando presentes en el centro de trabajo, comunicando 

con otras personas mediante reuniones y conversaciones, etc.). Puede ocurrir que para 

estos trabajadores que experimentan una mayor dificultad de adaptación a la 

flexibilidad laboral, la implantación de medidas en sus empresas no alivie sino que 

incremente el conflicto trabajo-familia.  

2. La cultura trabajo-familia 

La sexta hipótesis que hemos propuesto plantea que una cultura favorable a la 

integración trabajo-familia conseguirá incrementar el compromiso del empleado y 

reducir tanto su intención de dejar la empresa como el conflicto que vive entre sus 

responsabilidades profesionales y personales. También planteamos que el impacto de 

la cultura trabajo-familia sobre estas tres reacciones de los trabajadores será superior 

al suscitado por la oferta de medidas. Nuestros datos revelan que esta hipótesis se 

cumple en su totalidad. Adicionalmente se ha podido observar que la influencia de las 

tres dimensiones que engloban la variable cultura trabajo-familia es distinta según la 

variable dependiente que se analice. La supremacía de la influencia de estas variables 

de tipo cultural respecto al impacto de la oferta de medidas se revela prácticamente 

en todas las investigaciones revisadas (Allen, 2001; Thompson et al., 1999; Thomas y 
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 Esta ponencia se presentó en el congreso “La igualdad, ¿a quién beneficia?” organizado por la 
Asociación Mujer, Familia y Trabajo el 9 de junio del 2009 en Madrid.  
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Ganster, 1995; Dikkers et al., 2007; Lapierre et al., 2008; Schockley y Allen, 2007; 

Mennino et al., 2005; Thompson y Prottas, 2005; Wayne et al., 2006; Grandey et al., 

2007; Breaugh y Frye, 2008; Behson, 2005; Batt y Valcour, 2003).  

De todos los trabajos considerados, únicamente dos encuentran que la cultura 

trabajo-familia y el apoyo del supervisor no ejercen una influencia estadísticamente 

significativa sobre el conflicto trabajo-familia (Major et al., 2008) y sobre el conflicto de 

roles (Clark, 2001). Por lo tanto, tanto nuestra investigación como muchas otras (p. ej. 

Allen, 2001; Thompson et al., 1999; Dikkers et al., 2007; Schockley y Allen, 2007; 

Thompson y Prottas, 2005; Mennino et al., 2005; Grandey et al., 2007), nos permiten 

afirmar que una cultura favorable a la integración trabajo-familia conseguirá 

incrementar tanto el compromiso del empleado como su deseo de permanencia en la 

empresa y aliviar su conflicto trabajo-familia. Asimismo, hemos podido constatar que 

la influencia de esta variable de tipo cultural es mayor de la que suscita la oferta de 

medidas de flexibilidad laboral en la empresa.  

Además, como se comenta en el párrafo anterior, las dimensiones que 

determinan la cultura trabajo-familia tienen una influencia distinta según la variable 

dependiente que se analice. La comparación de nuestros resultados a este respecto 

con los que han obtenido otros trabajos presenta dificultades porque las variables de 

tipo cultural que se incluyen en los análisis no engloban las mismas dimensiones. En 

todo caso, los resultados de nuestra investigación revelan que el compromiso del 

empleado se ve influenciado sobre todo por el apoyo de los directivos hacia la 

conciliación ( β = 0,38, p<0,001). La intención de dejar la empresa será menor, 

principalmente, cuando los empleados que se acogen a las medidas de flexibilidad 

laboral no ven limitadas sus posibilidades de promoción ni se les considera menos 

eficaces o comprometidos que los demás ( β =  - 0,24, p<0,001). Por último, el conflicto 

trabajo-familia se ve aliviado cuando el jefe apoya al trabajador en la integración de 

sus responsabilidades laborales y personales ( β = - 0,15, p<0,05) y, al igual que en el 

caso anterior, cuando las consecuencias sobre su desarrollo profesional no son 

adversas ( β =  - 0,19, p<0,001).  



Capítulo 5 

 

 

185 

3. Efecto moderador de la cultura trabajo-familia 

Nuestra séptima y última hipótesis plantea que la oferta de medidas tendrá 

mayor influencia sobre las variables de resultado (el compromiso, la intención de dejar 

la empresa y el conflicto trabajo-familia) cuando la cultura trabajo-familia sea 

favorable a la conciliación y menos impacto cuando la cultura trabajo-familia sea 

desfavorable. Dicho de otra manera, esperamos que la cultura trabajo-familia modere 

la relación entre la oferta de medidas y las variables de resultado. Contrariamente a lo 

esperado, esta hipótesis no se cumple ya que la inclusión de los términos de 

interacción en las ecuaciones de regresión no produce incrementos del coeficiente de 

determinación que sean estadísticamente significativos. Sólo hemos encontrado un 

trabajo en el que se plantea una hipótesis similar a la nuestra. En él, Shockley y Allen 

(2007) plantean que el apoyo de la organización hacia la integración trabajo-familia 

modera la relación entre la oferta de dos medidas de flexibilidad laboral (la flexibilidad 

horaria y el teletrabajo) y el conflicto trabajo-familia. Esta interacción tampoco resulta 

significativa en ese trabajo. En la Tabla 5.1 se muestra un resumen de las conclusiones 

principales de esta investigación (que se acaban de describir en los dos últimos 

subapartados).  

5.2.3 IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS Y ORGANIZATIVAS 

Los resultados de esta investigación pueden resultar útiles para las 

organizaciones que se enfrenten a la toma de decisiones en el ámbito de la integración 

trabajo-familia. Dicha toma de decisiones podrá ser, con el conocimiento de estos 

datos, más documentada y, esperamos, acertada. Las implicaciones para las 

organizaciones que ahora comentaremos pueden clasificarse en dos apartados 

relacionados con las dos conclusiones principales de esta tesis. Así, por una parte, 

analizaremos los factores que determinan el uso de las medidas de flexibilidad laboral 

y, en segundo lugar, nos fijaremos en los resultados que se consiguen a partir de la 

implantación de estas prácticas.  
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Tabla 5.1: Resumen de las conclusiones principales 

Modelo 1: Determinantes de la utilización de medidas de flexibilidad laboral 

Hipótesis Contraste de las hipótesis 

H1 

Esta hipótesis se cumple parcialmente.  
Los empleados con más responsabilidades familiares utilizan en mayor medida las 
prácticas de flexibilidad laboral. En cambio, los empleados que no tienen subordinados 
a cargo no las utilizan más que los mandos intermedios y directivos.  

H2 
Esta hipótesis se cumple. 
Cuando la empresa ofrece un mayor número de medidas a los trabajadores, éstas se 
utilizan más. 

H3 
Esta hipótesis se cumple. 
Cuando el jefe inmediato de cada empleado le apoya en la integración trabajo-familia, 
el trabajador utilizará, en mayor medida, las prácticas de flexibilidad laboral. 

H4 

Esta hipótesis se cumple. 
Cuantos más trabajadores utilizan habitualmente las prácticas de flexibilidad laboral, 
mayor es la frecuencia con la que el encuestado se acoge a ellas. Éste es el indicador 
más importante en la determinación del uso de las medidas. 

Modelo 2: Consecuencias de la implantación de medidas de flexibilidad laboral 

Hipótesis Contraste de las hipótesis 

H5 

Esta hipótesis se cumple parcialmente.  
Una mayor oferta de medidas consigue incrementar el compromiso del empleado con la 
empresa y aliviar su conflicto trabajo-familia, sin embargo, no logra que disminuya su 
intención de dejar la empresa. 

H6 

Esta hipótesis se cumple. 
Una cultura favorable a la integración trabajo-familia logra incrementar el compromiso 
del empleado y logra que disminuyan tanto su intención de dejar la empresa como su 
conflicto trabajo-familia. 

H7 

Esta hipótesis no se cumple. 
La cultura trabajo-familia no modera la relación entre la oferta de prácticas de 
flexibilidad laboral y las variables de resultado (compromiso del empleado, intención de 
dejar la empresa y conflicto trabajo-familia).  

Fuente: Elaboración propia. 

Determinantes del uso. A continuación exponemos una serie de 

recomendaciones para todas aquellas organizaciones que deseen promover el uso de 

las medidas de flexibilidad laboral que hemos analizado en esta tesis. Según nuestros 

datos, un empleado se acogerá en mayor medida a las prácticas de flexibilidad laboral 

cuanto mayor sea el número de trabajadores de la empresa que también las utilicen. 

Cuantos más trabajadores hacen uso de las medidas, más animan al resto a acogerse a 

ellas. De hecho, el número de empleados que se acogen a las medidas es el indicador 

que más influye en el uso que hará de las mismas cada trabajador. A partir de este 

resultado, si una empresa desea promover la conciliación entre sus trabajadores 

puede llevar a cabo diversas actuaciones. Por ejemplo, se puede “premiar” de alguna 

forma la conducta de aquellos empleados que utilizan las medidas. Otra posibilidad 
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puede ser el animar a los empleados que tienen cierta influencia (ya sea esta formal o 

informal) sobre otros a acogerse a las medidas.  

También se ha observado que los empleados se sienten más libres de acogerse 

a las distintas prácticas cuando sus superiores directos les apoyan en este sentido. Por 

ello, resultaría útil sensibilizar a todos los trabajadores que tienen subordinados a su 

cargo sobre estos temas. 

Nuestros datos también revelan que para que los trabajadores se acojan a las 

medidas la empresa debe ofrecerles la posibilidad de acceder a ellas. Por ejemplo, los 

empleados de una organización flexibilizarán sus horarios de entrada y salida si la 

empresa ofrece la posibilidad de organizar el horario laboral de manera flexible. Si no, 

es probable que no lo hagan. Por ello, la empresa debe empezar ofreciendo 

formalmente a los empleados la posibilidad de acceder a aquellas prácticas de 

flexibilidad laboral que desea promover entre su plantilla.  

Por último, se observa una relación negativa entre el horario habitual del 

empleado y el uso que hace de las prácticas de flexibilidad laboral75. Dicho de otra 

manera, los trabajadores que realizan un horario extenso se acogen en menor medida 

a la flexibilidad laboral. Por ello, otra manera de promover el uso dicha flexibilidad será 

acotar o limitar el horario que realizan los empleados.  

Consecuencias de la implantación de las prácticas. El segundo conjunto de 

implicaciones para las empresas que se deducen de esta investigación se basan en las 

consecuencias de la implantación de las prácticas que hemos analizado. Hemos podido 

constatar que la oferta de medidas por parte de la empresa y, sobre todo, una cultura 

que apoye a los empleados que las utilizan consigue modificar determinadas 

conductas y actitudes de los empleados. Concretamente, hemos observado que estos 

dos indicadores (la oferta de medidas y la cultura trabajo-familia) consiguen 

incrementar el compromiso del empleado con la empresa y disminuir el conflicto que 

experimenta entre sus obligaciones profesionales y personales. Además, una cultura 

empresarial favorable a la cultura trabajo-familia también logra que se incremente el 

deseo de permanencia del empleado en la empresa. Por lo tanto, se consigue, a través 
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 Ver tabla 4.10.  
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de la conciliación, que los empleados adhieran con más fuerza a los objetivos de la 

empresa y también se consigue una menor rotación externa. Igualmente, es probable 

que se logre que los empleados estén más satisfechos y menos estresados al disminuir 

su conflicto trabajo-familia.  

Por último, se observa en la tabla 4.11 que los empleados que trabajan más 

horas experimentan un mayor conflicto trabajo-familia y piensan con más frecuencia 

en dejar la empresa. Sin embargo, los datos también revelan que estos empleados que 

realizan un horario más extenso están más comprometidos con su organización.  

5.2.4 OTROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Además de estas conclusiones principales que acabamos de exponer, esta 

investigación nos ha permitido alcanzar una mejor comprensión sobre otros aspectos 

que detallamos a continuación.  

1. La flexibilidad laboral en las empresas 

Veíamos en el capítulo 4 que las medidas de flexibilidad laboral más extendidas 

en las empresas, según los empleados que han respondido a la encuesta, son las 

vacaciones flexibles, la jornada intensiva y el cumplimiento de los horarios (estas 

medidas las utilizan entre “la mitad” y “bastantes” empleados). Se acogen a la 

posibilidad de ausentarse del trabajo y a los días de libre disposición aproximadamente 

la mitad del personal. La utilización de la flexibilidad horaria y de la jornada reducida 

está menos extendida en nuestras empresas (la utilizan entre “pocos” y “la mitad” de 

los empleados). Por último, de las prácticas que hemos analizado, el teletrabajo es la 

que menos se usa (la utilizan entre “ninguno” y “pocos” empleados).  

Por otro lado, la cultura trabajo-familia puede situarse entre dos extremos de 

un continuo. Puede ser desde muy favorable a la conciliación hasta muy desfavorable. 

Según los encuestados, la cultura trabajo-familia de sus organizaciones se sitúa en un 

término medio. En este contexto, cabe señalar la probabilidad de que estos dos índices 

(la utilización de las medidas y el apoyo de la cultura hacia la integración trabajo-

familia) presenten un sesgo positivo. Esto es debido, seguramente, a que algunas de 

las empresas que han participado en la investigación son especialmente activas en el 

desarrollo y utilización de este tipo de medidas.  
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2. Dimensiones de la cultura trabajo-familia 

Como hemos comentado, las escalas publicadas cuyo fin es medir el concepto 

cultura trabajo-familia engloban dimensiones que no siempre son las mismas. En 

nuestra investigación, este concepto se compone de tres dimensiones distintas, el 

apoyo del superior directo hacia la integración trabajo-familia, el apoyo de los 

directivos y mandos de la empresa hacia la conciliación y una tercera dimensión que 

hemos denominado consecuencias sobre la carrera. Las dos primeras dimensiones 

presentan una correlación alta entre ellas (r = 0,74, p<0,05), sin amargo, se estructuran 

en dos factores distintos cuando aplicamos un análisis factorial (recordemos que el 

único trabajo que hemos encontrado que incluye ítems que miden estas dos 

dimensiones, Dikkers et al. (2007) aplica un análisis factorial y estos dos conceptos se 

agrupan en un único factor). Por otro lado, la dimensión que hemos denominado 

consecuencias sobre la carrera mide, principalmente, las limitaciones del desarrollo 

profesional de los empleados que se acogen a determinadas medidas (como la 

flexibilidad horaria, la reducción de la jornada, el teletrabajo, etc.) y el valor que se 

atribuye a la dedicación horaria de los trabajadores (la medición de estos dos 

conceptos se agrupa en un solo factor en el trabajo de Allen, 2001 y en dos factores 

separados en el trabajo de Thompson et al., 1999).  

3. Elaboración del cuestionario 

La elaboración del cuestionario utilizado en esta tesis ha sido laboriosa y se ha 

pretendido hacer con rigor. En el transcurso de su desarrollo hemos aprendido varios 

aspectos que queremos mencionar.  

Técnicas de clasificación. En primer lugar, cuando modificamos la escala que 

mide el concepto cultura trabajo-familia presentamos una primera lista de 53 ítems a 

varios grupos de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. La tarea que les 

asignamos fue clasificar cada uno de estos ítems en una o varias de las dimensiones 

que engloban este concepto. Los estudiantes que llevaron a cabo esta clasificación se 

abordaron en distintos grupos durante el horario lectivo de cada uno. A los primeros 

grupos de alumnos a los que presentamos este cuestionario les explicamos, tanto por 

escrito como oralmente, cómo se debía cumplimentar la encuesta. Sin embargo, no 

dimos ejemplos concretos de clasificación de los ítems. En estos primeros grupos, 
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algunos estudiantes no entendieron cómo debían proceder (según se dedujo de las 

dudas que expresaban). A partir de este momento, empezamos a facilitar oralmente 

ejemplos de clasificación de ítems y, en estos casos, los estudiantes entendieron mejor 

lo que se les solicitaba. Por ello, queremos subrayar la importancia de facilitar 

ejemplos oralmente cuando esto es posible (algunos autores inciden en este punto, 

Schriesheim et al., 1993). 

Preguntas sobre personas o entidades distintas a uno mismo. Según Peterson 

(2000: 21), cuando se formulan preguntas que se refieren a personas o entidades 

distintas al encuestado, debemos asegurarnos que estos tienen capacidad para 

contestar. Determinadas preguntas de nuestro cuestionario son de este tipo. Por 

ejemplo, la pregunta sobre el número de trabajadores a los que se les ofrece la 

posibilidad de acceder a las distintas medidas de flexibilidad laboral o la pregunta 

sobre cuántos suelen utilizarlas habitualmente, son preguntas de este tipo ya que se 

les pregunta sobre las actuaciones de la organización en la primera de ellas y sobre el 

resto de trabajadores de la empresa en la segunda. Es probable que algunos 

empleados, sobre todo los que trabajan en empresas grandes, encuentren cierta 

dificultad para contestar a este tipo de cuestiones. De hecho, algunas personas que 

han rellenado la encuesta han expresado que les hubiese sido más fácil contestar a 

estas preguntas si se hubiese incluido la posibilidad de indicar “no aplica” o “no lo sé”.  

Intención de dejar su empresa. Algún encuestado ha indicado que la pregunta 

“En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible encontrar alguna 

alternativa satisfactoria?” no mide adecuadamente su intención de dejar la empresa. 

En concreto se expresa que todo empleado puede estar interesado en cambiar de 

trabajo cuando se le ofrece un puesto mejor en otra organización. Sin embargo, este 

hecho no está indicando que tenga intención alguna de dejar su empresa actual ya que 

sólo se iría de la misma si se le ofreciese esa mejor alternativa. Sin dicha oferta, su 

intención de dejar su actual empresa puede ser nula. Además, si se eliminase este ítem 

de la escala, se incrementaría su fiabilidad (medida a través del alpha de Cronbach).  

4. La muestra 

Como se ha mencionado, dirigimos la encuesta a varias categorías 

profesionales al constatar en las entrevistas que los distintos colectivos de empleados 
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de una misma organización pueden percibir de manera distinta la extensión de la 

implantación de la conciliación. Es decir, puede ocurrir que una persona entienda que 

se ofrece un mayor (o un menor) número de medidas de flexibilidad laboral que otro 

empleado que ocupa una categoría profesional distinta al primero en una misma 

organización. Para comprobar empíricamente la veracidad de este planteamiento, 

hemos llevado a cabo varios análisis utilizando los datos de una empresa que participó 

en la investigación distribuyendo la encuesta a toda su plantilla (compuesta entonces 

por 689 personas). Contestaron a la encuesta 176 personas. Concretamente hemos 

analizado si las categorías profesionales que tienen subordinados a cargo y las que no, 

contestan de manera distinta a las preguntas sobre el número de trabajadores a los 

que se ofrece las medidas, sobre el número de trabajadores que las utilizan 

habitualmente y sobre cuan favorable es la cultura trabajo-familia. 

Para realizar esta comprobación y debido a que las variables dependientes que 

analizamos (oferta de las medidas, uso habitual de las medidas, apoyo del jefe, apoyo 

de los directivos, consecuencias sobre la carrera) son continuas, realizamos varias 

regresiones múltiples de tipo jerárquico. Los resultados de las regresiones se detallan 

en la Tabla 5.2. Como se puede observar, en el primer paso se introducen 7 variables 

de control y en el segundo paso se introduce la categoría profesional del encuestado.  

Se deduce de estos datos (Tabla 5.2) que la percepción sobre el número de 

trabajadores a los que la empresa ofrece las medidas de flexibilidad laboral es distinta 

según si el trabajador que contesta a la encuesta tiene o no subordinados a cargo 

( ∆ R 2 = 0,04, p<0,05, paso 2). Concretamente, los directivos y mandos entienden que 

la empresa está ofreciendo un mayor número de medidas a más empleados ( β = 0,22, 

p<0,05). Los responsables también entienden que un mayor número de empleados 

utiliza habitualmente las medidas ( ∆ R 2 = 0,02, p<0,05), que el apoyo de los directivos 

hacia la conciliación es superior ( ∆ R 2 = 0,03, p<0,05) y que las consecuencias que se 

derivan del uso de las medidas son menos adversas ( ∆ R 2 = 0,02, p<0,05)76.  
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 La relación positiva entre la categoría profesional y las variables dependientes de estas regresiones 
puede comprobarse constatando los signos positivos de los coeficientes de regresión asociados a 
dicha categoría laboral.  
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Tabla 5.2: Regresiones que predicen la oferta de medidas, el uso habitual de medidas, el apoyo 
del jefe, el apoyo de los directivos y las consecuencias sobre la carrera (inversa) 

Oferta de 
medidas 

Uso habitual 
de medidas Apoyo del jefe 

Apoyo de los 
directivos 

Consecuencias 
s/la carrera 

(inversa) 
Regresores Paso 1 Paso 2 Paso 1 Paso 2 Paso 1 Paso 2 Paso 1 Paso 2 Paso 1 Paso 2 

Sexo 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04 0,04 -0,03 -0,03 -0.03 -0,03 

Edad 0,08 0,01 -0,01 -0,05 0,04 0,02 0,19* 0,13 0,10 0,05 

Responsabilidades 
familiares 

0,04 0,04 -0,00 -0,00 0,09 0,09 0,08 0,08 0,00 -0,00 

Antigüedad 0,05 0,06 0,04 0,05 0,06 0,07 -0,07 -0,06 -0,09 -0,09 

Horario -0,07 -0,08 -0,10 -0,11 -0,11 -0,12 -0,09 -0,11 -0,21* -0,22* 

Conflicto trabajo-
familia 

-0,30* - 0,32* -0,33* -0,35* -0,29* -0,30* -0,27* -0,28* -0,27* -0,29* 

Satisfacción 
laboral 

0,41* 0,39* 0,33* 0,32* 0,53* 0,52* 0,46* 0,45* 0,37* 0,35* 

Categoría laboral  0,22*  0,15*  0,06  0,18*  0,16* 

R
2

 ajustado 0,31* 0,35* 0,29* 0,31* 0,46* 0,46* 0,39* 0,41* 0,35* 0,37* 

Incremento R
2

 0,34* 0,04* 0,32* 0,02* 0,48* 0,00 0,41* 0,03* 0,38* 0,02* 

Los valores que se muestran corresponden a los coeficientes de regresión estandarizados 
N oscila entre 166 y 168

77
 

* p<0,05;  

Fuente: Elaboración propia.  

En cambio, estos resultados revelan que las dos categorías profesionales en las 

que hemos dividido la muestra no perciben de manera distinta el apoyo que reciben de 

su superior directo para integrar el trabajo y la familia (el ∆ R 2 al introducir la categoría 

laboral no es significativo)78. Esto parece razonable ya que una actitud favorable o 

desfavorable hacia la conciliación no tiene por qué depender, en principio, de la 

posición que cada jefe ocupe en la jerarquía ocupacional.  

Sin embargo, concluimos que, en esta empresa, las apreciaciones sobre la 

oferta de medidas, el uso habitual que se hace de ellas, el apoyo de los directivos y la 

no ocurrencia de consecuencias adversas cuando uno se acoge a las medidas, son más 

positivas según los mandos y directivos que según el resto de categorías profesionales. 

Por lo tanto, consideramos que el haber distribuido la encuesta a distintas categorías 

profesionales ha sido adecuado.  

                                                 
77

 El tratamiento que se ha dado a los valores perdidos es equivalente al que se utilizó en las regresiones 
descritas en el capítulo 4.  

78
 Hemos comprobado los supuestos que deben cumplir los datos para poder aplicar estas 5 regresiones. 
Las variables muestran pautas de estar relacionadas linealmente y los residuos se distribuyen 
aproximándose a la normal según el estadístico Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. Debido a que los 
índices de condición son elevados, del orden de 36, hemos comprobado si los signos de las 
correlaciones entre variables independientes y dependientes son distintos de los signos asociados a 
los coeficientes de regresión que son estadísticamente significativos. Se observa que no se producen 
cambios de signo entre estos dos estadísticos.  
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5. Trato aplicado a los valores perdidos 

En un primer momento, antes de llevar a cabo las regresiones que se exponen 

en el capítulo 4, sustituimos los valores ausentes de las variables independientes que 

tienen un carácter continuo. En algunos casos, se sustituyó el valor ausente por la 

media de la variable en cuestión. En otros casos, se utilizó otro valor. En general, el 

valor que se atribuyó al dato ausente guardaba algún tipo de relación con el resto de 

respuestas de esa variable y no guardaba relación con las respuestas indicadas por 

cada uno de los individuos.  

A posteriori, llevamos a cabo las regresiones de dos maneras distintas. Por un 

lado, realizamos los cálculos utilizando las variables en las que se habían sustituido los 

valores perdidos como se acaba de indicar y, por otro lado, introducimos las variables 

sin sustituir los valores ausentes. Aunque las conclusiones principales de los análisis no 

varían excesivamente en los dos casos, sí constatamos que unas pocas variables 

presentaban un nivel de significación estadística de sus coeficientes de regresión un 

poco distinto en cada uno de los casos. Esto podía llevar a atribuir significatividad 

estadística a la influencia de algunas de estas variables en un caso y en el otro no (la 

mayor diferencia de significatividad estadística que se observó fue de 0,31 puntos, 

siendo el resto de diferencias menos importantes). Por ello, decidimos no sustituir los 

datos ausentes utilizando estadísticos o valores que guardaban relación con las 

variables.  

5.3 APORTACIONES DE ESTA TESIS 

En el apartado que presentamos a continuación se describen varios aspectos 

que, a nuestro parecer, constituyen aportaciones de esta tesis al ámbito de estudio en 

el que se ubica. Algunas de estas contribuciones se refieren a transformaciones 

aplicadas a la medición de algunas variables incluidas en el cuestionario. Enumeramos 

estas contribuciones en la primera parte de este apartado. A continuación 

describiremos otros aspectos que, según nuestra consideración, constituyen 

aportaciones de este trabajo que se han operado en otras fases de su desarrollo (en la 

justificación teórica, en la comunicación con las empresas, etc.). Las contribuciones 

referentes a la medición de las variables son las siguientes: 
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• Las medidas de integración trabajo-familia que seleccionamos en esta tesis 

son las medidas de flexibilidad laboral. Según los trabajadores 

entrevistados, estas medidas son las que más les aportan en su empeño 

diario para conciliar la vida laboral y personal (Eaton, 2003 también incide 

en este punto). Incluimos en la tesis dos prácticas que no hemos 

encontrado en otros trabajos, el cumplimiento de los horarios (o práctica de 

luces apagadas, según algunos estudios) y el límite horario en la celebración 

de reuniones.  

• La oferta de medidas de flexibilidad laboral por parte de la empresa se mide 

utilizando una escala de respuesta tipo Likert que oscila entre 1 y 5. 

Consideramos que esto supone una mejora respecto a la mayoría de 

trabajos publicados que suelen presentar únicamente dos posibilidades de 

respuesta (si se ofrece cada medida concreta o no) ó 3 (sí se ofrece la 

medida, no se ofrece, se desconoce la respuesta). Como ya se ha 

comentado, algunas investigaciones han comenzado a incluir escalas de 

respuesta más amplias, tal y como se hace en esta tesis. A nuestro parecer, 

ofrecer un mayor número de posibilidades de respuesta facilita el proceso 

de contestación a esta pregunta.  

• La medición del uso que hace cada empleado de las medidas de flexibilidad 

laboral también se modifica. Cuando los investigadores preguntan sobre 

este aspecto, suelen dar dos posibilidades de respuesta, o bien el empleado 

utiliza cada medida concreta o bien no lo hace. Nosotros, siguiendo una de 

las sugerencias de Thompson et al. (1999), preguntamos sobre la frecuencia 

con la que el empleado utiliza (o ha utilizado) las medidas, ofreciendo una 

escala de respuesta que oscila entre 1 y 5. Consideramos que de esta forma, 

igual que para la pregunta anterior, estamos facilitando el proceso de 

respuesta.  

• La medición de la variable cultura trabajo-familia se modifica 

consiguiéndose una mejor adaptación al contexto de la empresa española. 

Concretamente se añaden varios ítems nuevos que miden la importancia o 

el valor que la organización otorga al hecho de que los empleados trabajen 

muchas horas. Por ejemplo, preguntamos si en la empresa se considera que 

los empleados que realizan un horario extenso son más eficaces y están 



Capítulo 5 

 

 

195 

más comprometidos que aquellos que no trabajan tantas horas. También se 

cuestiona sobre si esos trabajadores que dedican al empleo muchas horas 

reciben mejores evaluaciones del desempeño que los demás. Asimismo, se 

pregunta sobre si los empleados (hombres o mujeres) que cumplen con su 

horario están o no mal considerados. A nuestro parecer, la medición de 

estos aspectos es relevante en el contexto de la integración trabajo-familia 

y no ha sido suficientemente considerada en otras escalas.  

• La inclusión de la pregunta sobre el grado de satisfacción del encuestado 

con su puesto de trabajo supone, según nuestra consideración, una 

aportación de la tesis. Recordemos que a través de esta pregunta se mide 

su satisfacción con la posibilidad de promocionar, con el sueldo, con el 

interés y desafío asociado a sus tareas, con la calidad de la relación con su 

jefe y con la calidad de la relación con sus compañeros. Este indicador (la 

media de la satisfacción con estos 5 aspectos) se utiliza como variable de 

control en las regresiones que analizan las consecuencias de la implantación 

de medidas en las empresas y no se han encontrado otros trabajos que lo 

incluyan (algunos de los trabajos revisados controlan el sueldo: p. ej. Allen, 

2001; Grover y Crooker, 1995; Eaton, 2003; Major et al., 2008). Tal y como 

se esperaba, resulta ser un aspecto importante a controlar sobre todo en 

las ecuaciones que predicen el compromiso del empleado y su intención de 

dejar la empresa (se puede observar en la Tabla 4.11 que los coeficientes de 

regresión asociados a la satisfacción con el puesto, en las regresiones que 

explican la varianza de estas dos variables, son significativos y elevados).  

A continuación enumeramos aspectos que no se refieren a la medición de las variables 

sino que se adscriben a otras facetas del desarrollo de esta investigación y que 

también constituyen contribuciones de la misma a este ámbito de estudio.  

• Las experiencias de los empleados descritas en diversas entrevistas así 

como en otros contactos mantenidos con ellos han confirmado la relevancia 

de la cultura trabajo-familia en este ámbito de estudio. Numerosos 

trabajadores entienden que tienen la posibilidad de acogerse a 

determinadas medidas de flexibilidad laboral o bien porque la empresa las 

ofrece formalmente o bien porque la normativa legal vigente les otorga ese 
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derecho. Sin embargo, estos trabajadores también comprenden que si la 

cultura trabajo-familia es poco favorable a la conciliación, no es aconsejable 

acogerse a las medidas. Por lo tanto, la cultura trabajo-familia es un 

indicador relevante que hemos incluido en nuestros modelos. Por otra 

parte, es una variable que se ha analizado en numerosas investigaciones en 

la última década, hecho que confirma su importancia. El estudio 

exploratorio también nos ha permitido no solo considerar este indicador 

sino  también desechar la utilización de otras variables de las que no hacen 

mención los empleados en las entrevistas.  

• Los contactos que hemos mantenido con algunos trabajadores nos han 

permitido constatar que la disponibilidad de medidas de integración 

trabajo-familia en la empresa puede percibirse de manera diferente por los 

distintos colectivos que la integran. Las regresiones que hemos llevado a 

cabo en el apartado anterior a este confirman estas percepciones. Por ello, 

consideramos adecuado situar este tipo de investigaciones a nivel del 

empleado, tal y como se hace en esta tesis y en otras muchas 

investigaciones adscritas a este ámbito de estudio.  

• En la regresión que explica el uso que hace el encuestado de las medidas de 

conciliación se introducen dos variables independientes importantes. Estas 

son la cultura trabajo-familia y el número de empleados de la empresa que 

utiliza habitualmente las medidas. La inclusión de estos dos indicadores en 

la misma ecuación permite analizar la importancia relativa de cada uno 

(estas variables sólo se incluyen conjuntamente en una investigación, 

Lambert et al., 2008). Como ya se ha comentado, estos análisis revelan que 

el número de trabajadores que se acogen habitualmente a las medidas de 

flexibilidad laboral es el indicador más importante en la explicación del uso 

que hace cada encuestado de dichas medidas. Por lo tanto, esta variable 

debería considerarse en futuras investigaciones.  

• A nivel teórico, en esta investigación se ha utilizado la Teoría de la Acción 

Razonada para explicar la relación entre la cultura trabajo-familia y el uso 

que hace cada empleado de las prácticas de flexibilidad laboral. Dikkers et 

al. (2007) sugieren la utilidad de dicha teoría para explicar dicha relación y 

en nuestra investigación hemos tratado de profundizar sobre ello. 
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• En referencia a la comunicación con las empresas, hemos elaborado unos 

informes que exponen los resultados principales de esta investigación y se 

los hemos remitido tanto a las empresas que han participado en la encuesta 

como a muchas otras personas con las que hemos colaborado durante estos 

años. Consideramos que estos informes son de interés para estas personas, 

siendo los mayores beneficiarios las empresas que han distribuido la 

encuesta a su plantilla (o a parte de ella). A estas últimas les hemos 

comunicado la percepción de sus empleados sobre el número de 

trabajadores a los que se les ofrece las distintas medidas, su percepción 

sobre el número de empleados que las utilizan habitualmente y su 

entendimiento sobre cuan favorable es la cultura trabajo-familia de la 

organización. Por otra parte, se les ha facilitado una comparación entre las 

respuestas de sus trabajadores y las del resto de la muestra. Dicha 

comparación les permite posicionarse respecto al resto de empresas que 

han participado en la encuesta. Consideramos y esperamos que tanto la 

percepción de sus empleados sobre la implantación de la flexibilidad laboral 

en sus organizaciones como el análisis de su posición respecto a otras 

empresas, puedan ser tenidos en cuenta en las futuras decisiones que se 

tomen en este ámbito.   

5.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las conclusiones y aportaciones de esta investigación se han extraído de forma 

clara porque el planteamiento previo ha hecho que el análisis estadístico sea muy 

directo. No obstante, somos conscientes que el estudio tiene ciertas limitaciones. Una 

de ellas consiste en que los datos se han recopilado de forma transversal. Por ello, no 

es posible inferir causalidad entre las variables. Únicamente se puede afirmar que 

estas están relacionadas.  

Otra limitación que presenta esta investigación se refiere a la generalización de 

los resultados. Para formar parte de la población a la que se ha enviado la muestra, los 

empleados deben trabajar en empresas privadas, ubicadas en España y su trabajo 

debe permitirles beneficiarse de algunas de las medidas de flexibilidad laboral que 

hemos estudiado. Debido a la imposibilidad de acceder a un listado que comprenda a 
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todos los empleados que cumplen estos requisitos, nos hemos dirigido directamente a 

las empresas. Las que han querido participar han distribuido las encuestas a toda o a 

parte de su plantilla. Por ello, no podemos generalizar estos resultados a cualquier 

trabajador empleado en una empresa privada ubicada en España. Aunque cabe 

mencionar a este respecto que se ha tenido especial cuidado en preservar el 

anonimato de los encuestados, hecho que otorga solidez a las relaciones resultantes. 

Por otra parte, los estadísticos descriptivos que se presentan sobre las medidas de 

flexibilidad laboral que más se utilizan o sobre cuan favorable es la cultura trabajo-

familia, tampoco pueden generalizarse a toda la población empleada en España.  

Respecto a la medición de la variable cultura trabajo-familia, uno de nuestros 

objetivos fue medir no sólo el apoyo de los directivos y mandos a los empleados que 

desean integrar sus responsabilidades laborales y familiares (aspecto que ya se ha 

medido en otras escalas) sino también el propio quehacer de los responsables en este 

ámbito. Es decir, quisimos evaluar si los directivos y mandos de las empresas realizan 

esfuerzos para compatibilizar sus propias obligaciones profesionales y personales. Este 

objetivo no se consigue y esto es debido, probablemente, a que incluimos un único 

ítem para medir este aspecto (éste fue “En esta empresa, los directivos y mandos 

intermedios suelen trabajar muchas horas”). Este ítem, al no correlacionar 

suficientemente con el resto de ítems incluidos en la medición de la cultura, no se 

agrupa en ninguna de las dimensiones que la determinan. Por ello, nos vimos 

obligados a eliminarlo. Quizás se hubiese podido superar esta dificultad incluyendo 

varios ítems para medir el ejemplo de los responsables en la integración trabajo-

familia.  

Algo que hemos aprendido del trabajo realizado, después de analizar los datos 

de la encuesta, es que la pregunta sobre el uso que hace cada empleado de las 

medidas de flexibilidad laboral podría formularse con más precisión. En el cuestionario, 

solicitamos al encuestado que indique la frecuencia con la que hace (o ha hecho) uso 

de 8 medidas concretas de flexibilidad laboral. Una de estas medidas es el 

cumplimiento de los horarios. En principio, puede esperarse que la frecuencia con la 

que el encuestado cumple con sus horarios presente una correlación elevada y 

negativa con el número de horas que trabaja. Dicha correlación es efectivamente 

negativa (r = - 0,45, p<0,001, n = 455), sin embargo y a nuestro parecer, cabría esperar 
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que presentase un valor más elevado. Esto parece indicar que quizás deberíamos 

medir con más precisión la frecuencia con la que se usan las medidas para que las 

respuestas sean más objetivas. Se podría preguntar, por ejemplo, la frecuencia con la 

que se han cumplido los horarios la semana anterior a la encuesta79 (o en otro lapso 

de tiempo que se considerase oportuno).   

El análisis de los resultados obtenidos al aplicar la técnica de clasificación nos 

induce a pensar que el procedimiento utilizado podría mejorarse. Recordemos que 

esta técnica se aplicó para modificar y/o ampliar las escalas que miden la cultura 

trabajo-familia de las empresas. Concretamente, los resultados obtenidos en la 

clasificación de la primera lista de ítems que se consideraron para medir este concepto 

no son lo satisfactorios que hubiésemos deseado. Esta lista está constituida por 53 

ítems y se solicita a varios grupos de estudiantes que los clasifiquen en las distintas 

dimensiones que se engloban en la variable. A partir de sus respuestas, mantuvimos 

para fases posteriores los ítems que habían sido clasificados en la dimensión correcta 

como mínimo por un 45% de los estudiantes (también se mantuvieron 7 ítems 

clasificados correctamente por menos de un 45% de los estudiantes pero que 

consideramos eran relevantes para evaluar estos conceptos). En otros trabajos que 

también utilizan este tipo de técnicas, se mantienen ítems clasificados correctamente 

por un 60/80% de los encuestados. Esto nos induce a pensar que nuestra aplicación de 

esta técnica puede mejorarse.  

También cabe mencionar que no se consigue en esta investigación medir el 

efecto de la implantación de determinadas prácticas (sobre todo el cumplimiento de 

los horarios y la jornada reducida) sobre la productividad del empleado. A nuestro 

parecer, esto es debido a la dificultad que tenemos los trabajadores para autoevaluar 

nuestro rendimiento.  

Una última limitación que queremos hacer constar se refiere a las variables de 

control. Como se ha comentado, en el estudio exploratorio cuestionamos a las 

personas que entrevistamos sobre aspectos distintos a la conciliación que influyen 

sobre su compromiso con la empresa y sobre su deseo de permanencia en la misma. 

                                                 
79

 Es posible que el lapso de tiempo que debe utilizarse para medir el uso que se hace de las medidas 
deba variar en los distintos casos. 
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Nuestro objetivo al realizar esta pregunta era poder incluir estos aspectos en las 

variables de control. Sin embargo, no preguntamos a los trabajadores sobre los 

aspectos que influyen sobre el conflicto que experimentan entre sus obligaciones 

profesionales y personales. Esto no se hizo porque resolvimos incluir el conflicto 

trabajo-familia en las variables de resultado en una fase posterior al estudio 

exploratorio. Por ello, consideramos que sería conveniente cuestionar a los 

trabajadores sobre estos aspectos y revisar los trabajos empíricos que los estudian, 

con el fin de mejorar las variables de control del modelo.  

5.5 RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Se presentan a continuación algunas recomendaciones que pueden resultar 

útiles en el diseño de futuras investigaciones, algunas de las cuales están 

estrechamente relacionadas con las limitaciones de esta tesis. En primer lugar, para 

poder inferir causalidad entre unas variables y otras sería útil realizar análisis de tipo 

longitudinal. Se podría, por ejemplo, cuestionar a los empleados de una o varias 

empresas previo a la implantación de determinadas prácticas de integración trabajo-

familia y volver a cuestionarles a posteriori, con el fin de comprobar el impacto de 

dicha implantación.  

También resultaría útil unir esfuerzos entre investigadores para proponer una 

medición más comprehensiva de la variable cultura trabajo-familia. A nuestro parecer, 

ésta debería incluir (además de las dimensiones que ya se han medido) varios ítems 

que evalúen el esfuerzo personal de los responsables de la empresa para 

compatibilizar sus propios compromisos profesionales y personales. Asimismo, podría 

medirse no sólo la conducta de los directivos sino también la del supervisor directo de 

cada trabajador y la de sus compañeros de trabajo. A este respecto cabe mencionar 

una investigación reciente (Hammer et al., 2009) que desarrolla una escala para medir 

no la cultura trabajo-familia sino el comportamiento del supervisor directo en la 

integración trabajo-familia. En esta medida se incluyen varios ítems que miden, no sólo 

el apoyo emocional e instrumental que hemos considerado en nuestra tesis, sino 

también el comportamiento de estos supervisores en la integración de sus 

responsabilidades laborales y personales. Por lo tanto, la consideración del 
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comportamiento de los responsables se empieza a tener en cuenta en la bibliografía 

académica.  

Por otro lado, sería adecuado determinar si la medición de la cultura trabajo-

familia debe incluir el apoyo de los compañeros al trabajador que desea conciliar, 

dimensión que han empezado a incorporar algunas investigaciones recientes (Dikkers 

et al., 2007; Lambert et al., 2008; Thompson y Prottas, 2005).  

Otro aspecto que podría mejorar los análisis sería dirigirse a una muestra 

aleatoria de trabajadores de una zona geográfica determinada (una comunidad 

autónoma, todo el territorio nacional, otros países de nuestro entorno geográfico, 

etc.). De esta manera, se podría determinar qué prácticas de integración trabajo-

familia se están ofreciendo y utilizando en las empresas de dicha zona y cuán favorable 

o desfavorable es la cultura trabajo-familia de las mismas. Si este proyecto se llevase a 

cabo, es probable que fuese más adecuado llegar a los empleados no a través de sus 

empresas (ya que para ello es necesaria la obtención del permiso de los directivos) 

sino enviando la encuesta o realizando entrevistas en sus domicilios80.  Si así se 

procede, sería necesario ampliar las medidas de flexibilidad laboral que incluya la 

encuesta considerando las posibilidades de conciliación que tienen algunos empleados 

que no hemos pretendido alcanzar en esta tesis (p. ej. empleados que trabajan por 

turnos, trabajadores que deben respetar un horario fijo de atención al público, 

empleados de las administraciones públicas, autónomos, empleados de pequeñas y 

medianas empresas, etc.). 

Asimismo, consideramos que puede mejorarse la medición de la implantación 

de medidas de flexibilidad laboral en las empresas ponderando la importancia de cada 

una. Es probable que algunas medidas ayuden más que otras a los empleados a 

integrar sus responsabilidades profesionales y personales. Por ejemplo, es probable 

que el horario flexible ayude en mayor medida que las vacaciones flexibles o que el 

teletrabajo. Por ello, sería interesante ponderar la importancia que los empleados 

atribuyen a las distintas medidas al calcular los índices de oferta y uso de las mismas. 

Por otro lado, y como ya hemos comentado en el apartado anterior, sería de utilidad 

añadir una referencia temporal más precisa a la pregunta sobre la frecuencia con la 
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 Este tipo de proyectos puede llevarse a cabo a través de la colaboración con organismos como el INE.  
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que el encuestado utiliza cada práctica.  Además resultaría adecuado añadir una casilla 

“no aplica” o “no lo sé” a las preguntas que cuestionan sobre personas o entidades 

distintas a la persona que rellena la encuesta.  

También puede mejorarse, según nuestra percepción, la medición del horario 

laboral. Algunos trabajadores con los que hemos conversado a lo largo de la tesis han 

expuesto que sus dificultades para conciliar provienen no sólo del número de horas 

que trabajan sino de las horas precisas durante las cuales deben estar presentes en el 

centro de trabajo. Por ejemplo, una persona que ocupa un puesto administrativo en un 

despacho de abogados trabaja 8 horas diarias (por lo tanto, cumple con su horario), sin 

embargo, su horario laboral es de 9h a 14h y de 18h a 21h. Son esas tres últimas horas 

del día las que dificultan la integración trabajo-familia en su caso particular. Esta y 

otras situaciones descritas por otros trabajadores sugieren que sería útil medir con 

precisión el horario concreto que realiza habitualmente el encuestado.  

Respecto a las variables de resultado, una mejora importante constituiría poder 

medir la productividad de los empleados. Encontrar una asociación positiva entre la 

implantación de determinadas medidas de flexibilidad laboral (sobre todo aquellas que 

fijan el horario de finalización de la jornada laboral) y el rendimiento del trabajador 

aportaría convencimiento a empresarios y directivos sobre la eficacia de este tipo de 

acciones. Como se ha visto, resulta poco adecuado que el mismo encuestado evalúe su 

rendimiento. Y preguntar sobre su rendimiento a otra persona (siendo probablemente 

el jefe inmediato el más indicado para contestar) obligaría a que las encuestas no 

fuesen anónimas. Si así se procede, es probable que se reduzca el número de 

trabajadores dispuestos a contestar a la encuesta y que disminuya la veracidad de las 

respuestas. Por lo tanto, no aconsejamos este método. Sin embargo, quizás es posible 

medir el rendimiento del trabajador controlando la empresa o el sector en el que 

trabaja. En algunas empresas se evalúa el rendimiento del personal asignándoles un 

valor o porcentaje que oscila entre dos extremos de una escala. Piénsese por ejemplo 

a una empresa en la que se evalúa el rendimiento asignando al trabajador desde un 1, 

si su rendimiento es deficiente, hasta un 5, si su rendimiento es excepcional. En este 

caso concreto, se podría preguntar al trabajador el valor que se le ha asignado en el 

último proceso de evaluación y comprobar si los datos que facilitan los empleados se 
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corresponden con los que pueda facilitar la empresa (analizados en conjunto o según 

el colectivo que responde, etc.).  

Asimismo, como se ha mencionado, podría medirse la productividad del 

empleado controlando el sector que los emplea. La investigación de Wallace y Young 

(2008), por ejemplo, analiza determinadas conductas de los abogados de una zona 

geográfica concreta. Proceden así debido a que la productividad de este colectivo se 

mide de forma estandarizada a través del número de horas que factura cada 

profesional. Se podría reflexionar sobre otros sectores o profesiones cuyo rendimiento 

se mida, igualmente, a partir de indicadores estandarizados.  

Siguiendo las sugerencias de algunas personas que han participado en la 

encuesta podría incluirse otros factores que pueden ejercer influencia sobre las 

variables de resultado que se analizan en esta tesis. Se podría medir, por ejemplo, el 

tiempo necesario para desplazarse desde el domicilio hasta el centro de trabajo, el 

apoyo que reciben los empleados de otras instituciones públicas o privadas (p. ej., la 

oferta de plazas de guardería, la organización de escuelas de verano y de actividades 

extraescolares) y el alcance de la implantación de medidas de conciliación en otras 

empresas del sector o de los sectores con los que trabaja cada organización, entre 

otros aspectos.  

Por otro lado, algunos trabajos sugieren que se consideren otras variables cuya 

medición empieza a incluirse en algunos de ellos. Por ejemplo, Wallace y Young (2008) 

miden la carga de trabajo del empleado (denominan a esta variable “reasonable 

workload”). Las respuestas y sugerencias de los trabajadores de la empresa que ha 

tenido mayor participación en nuestra encuesta (de la que han contestado 176 

personas) nos inducen a pensar que la consideración de este indicador puede resultar 

interesante. Concretamente, hemos observado lo siguiente. En esta organización se 

utilizan más prácticas de flexibilidad laboral de lo que es habitual (si comparamos las 

respuestas de sus empleados con las del resto de la muestra), sobre todo se utiliza en 

mayor medida la flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse y la jornada 

intensiva. Además, según sus trabajadores, la cultura de esta empresa es bastante 

favorable a la integración trabajo-familia (la variable cultura trabajo-familia recibe una 
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puntuación media de 3,75 en una escala del 1 al 5 mientras que la del resto de 

organizaciones es 2,99).  

Sin embargo, aunque en esta organización se trabaje con una mayor flexibilidad 

laboral y su cultura sea más favorable a la integración trabajo-familia que en otras 

empresas, dos factores muestran que la carga laboral de sus empleados es elevada. 

Por un lado, algunos de los empleados que han participado en la encuesta indican81 

que se les permite trabajar con una gran flexibilidad, sin embargo, necesitan dedicar 

un gran número de horas a su trabajo para alcanzar los objetivos marcados por la 

empresa. Por ello, a pesar de la flexibilidad laboral, la conciliación de la vida laboral y 

personal también es complicada para estos empleados. El segundo aspecto que 

sugiere su elevada carga laboral es el horario semanal medio que realizan estos 

trabajadores. Estos empleados trabajan una media de 47,82 horas semanales, lo cual 

representa 4,58 horas más que el resto de empleados de la muestra.  

Además de la carga de trabajo, puede ser útil incluir otras variables como la 

importancia que el empleado atribuye a su carrera y a su familia (“career/family 

salience”), el apoyo de la pareja en el cuidado de dependientes y del hogar, la cantidad 

de cuidados que requieren las personas mayores a cargo del trabajador y la capacidad 

de los empleados para adaptarse a la flexibilidad laboral.  

Por otra parte y para finalizar este apartado, hemos constatado que cuando es 

necesario desarrollar o modificar escalas, resulta oportuno incluir algunos indicadores 

que a posteriori puedan servir para determinar su validez de constructo. 

Adicionalmente, consideramos que sería interesante llevar a cabo una revisión de 

trabajos empíricos que han analizado las consecuencias de la implantación de medidas 

de integración trabajo-familia en las organizaciones. Estas investigaciones empiezan a 

ser numerosas y su revisión aportaría claridad a las conclusiones que se derivan de 

ellas. Por último y a nuestro parecer, sería aconsejable que los investigadores que 

estudian las medidas de integración trabajo-familia mencionen las iniciativas concretas 

que incluyen en sus índices (mención que no siempre se publica) y, cuando es posible, 

                                                 
81

 Estos comentarios los incluyen en la parte de la encuesta dedicada a realizar sugerencias y 
comentarios varios.  
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las clasifiquen en medidas de flexibilidad laboral y medidas de ayuda para el cuidado 

de dependientes. Dicha clasificación facilitaría la realización de futuras comparaciones.  

5.6 LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL Y LA 
REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL 

En épocas en las que se necesita reestructurar algunas empresas, la prioridad 

principal de muchas organizaciones es su supervivencia. Durante estos períodos, las 

empresas dedican muchos esfuerzos a controlar gastos. Estos se traducen en 

ocasiones en recortes de plantilla, en la congelación de nuevas incorporaciones y de 

los sueldos, entre otras actuaciones. Es evidente que, en esos momentos, no se 

atribuye excesiva importancia a la integración de la vida laboral y familiar de la plantilla 

actual. Sin embargo, a nuestro parecer, la implantación de algunas de las medidas de 

flexibilidad laboral que hemos analizado en esta investigación puede aportar 

beneficios importantes a la empresa.  

Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Puede ocurrir que algunas 

organizaciones que se enfrentan a dificultades económicas no puedan otorgar ciertos 

beneficios a los empleados que suelen aplicarse anualmente (como incrementos de 

sueldo, bonus, dividendos, etc.). Estas empresas pueden compensar estas lacras 

otorgando otros beneficios a los empleados, entre los que se encuentra la oferta de 

medidas de flexibilidad laboral. Como hemos mencionado en la investigación, son 

numerosos los empleados que valoran este tipo de medidas, por lo tanto, el poder 

acceder a ellas puede compensar que no se le otorguen ciertos beneficios económicos. 

Por otra parte, muchas de las prácticas que hemos analizado no conllevan un coste 

económico (es el caso de la flexibilidad horaria, la posibilidad de ausentarse, la jornada 

intensiva, la reducción de la jornada, la limitación horaria en la celebración de 

reuniones, las vacaciones flexibles y el cumplimiento de los horarios). De hecho, las 

únicas prácticas analizadas que necesitan cierta aportación económica por parte de la 

empresa son el teletrabajo y los días de libre disposición. Por lo tanto, consideramos 

que pueden sustituirse ciertos beneficios económicos que suelen concederse a los 

empleados anualmente por la oferta de determinadas medidas de flexibilidad laboral 

que muchos valoran y que no suponen un coste económico para la empresa.  
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Como hemos comentado, en algunas ocasiones la reestructuración empresarial 

conlleva reducciones de la plantilla. En estos casos, puede evitarse algunos despidos 

utilizando la reducción de la jornada. Hemos constatado a lo largo de esta tesis que 

numerosos trabajadores (en general mujeres) desearían acogerse a esta medida y no 

lo hacen, principalmente por miedo a las consecuencias negativas que su utilización 

puede conllevar (verse desacreditados por la organización, no ser considerados para 

promocionar, ser despedidos, etc.). Por ello, la empresa podría ofrecer la posibilidad 

de acogerse a esta modalidad de flexibilidad laboral tan apreciada y evitaría así tener 

que contemplar algunos despidos. De esta forma saldrían todos, los empleados y la 

empresa, fortalecidos. Las situaciones descritas en estos párrafos dan fe de cómo la 

empresa puede beneficiarse de algunas de las prácticas de flexibilidad laboral en 

épocas en las que la reestructuración empresarial es necesaria. 
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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO EXPLORATORIO 
 

OBJETIVOS 
1. Determinar las variables que influyen en la relación conciliación-desempeño. 
2. Concretar las prácticas que ayudan a los empleados a compatibilizar sus responsabilidades 

profesionales y personales y que son habituales en el contexto español. 
3. Determinar las actitudes y conductas del empleado que se ven influenciadas por la conciliación. 
4. Determinar qué otros aspectos de la relación laboral influyen tanto en la conciliación como en sus 

consecuencias. 
5. Matizar los factores relevantes que definen las variables establecidas en los objetivos anteriores. 
6. Determinar las variables de control. 

MOMENTO Y LUGAR 
• El estudio exploratorio tiene lugar entre enero y julio del 2007 (algunas ponencias son anteriores). 

• Las ponencias se exponen en Madrid. 

• Las entrevistas y conversaciones se desarrollan mayoritariamente en Madrid y algunas en Ciudad 
Real. 

ACTUACIONES 
10 entrevistas semi-
estructuradas 

• Duración aproximada: entre 1 y 2 horas. 

• Contestan 8 mujeres y 2 hombres. 

• Todos están casados y tienen hijos a su cargo. 

• Funciones que ocupan: planificación de la producción, reclamación 
de deudas, comercialización, investigación, selección y desarrollo 
del personal, dirección de recursos humanos, planificación 
estratégica, desarrollo de proyectos de arquitectura. 

• Categorías laborales: 5 son mandos intermedios o directivos y 5 no 
supervisan a otros trabajadores. 

42 conversaciones • Duración más reducida que las entrevistas. 

• 2/3 son mujeres y 1/3 hombres. 

• La mitad tienen subordinados a su cargo. 

20 ponencias • Las comunicaciones se desarrollan en distintas jornadas y foros. 

• Las presentan directivos corporativos y de recursos humanos. 

• Las empresas representadas son: Hoteles NH, Vodafone, Decepal, 
Instituto de Liderazgo, MRW, Banco Popular, IBM, Ferrovial, 
Acciona, Ernst and Young España, Jansen Cilag, Microsoft Ibérica, 
Caja Madrid, Procter Gamble, Sodexo Pass, BBVA, Nokia, Mutua 
Madrileña, Hudson, Samyres. 

SÍNTESIS DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES 
1. Datos generales (ocupación que desempeña, categoría profesional, empresa, estado civil, número y 

edades de los hijos). 
2. Medidas de integración trabajo-familia que ofrece su organización, valoración de su utilidad para 

armonizar sus responsabilidades laborales y personales y grado de aplicación de las medidas en la 
empresa. 

3. Medidas de integración trabajo-familia que le gustaría que le ofreciesen. 
4. Otros aspectos de la relación laboral o de la manera de trabajar que influyen en la aplicación de las 

medidas. 
5.  Actitudes y conductas de los empleados que se ven influenciadas cuando la conciliación es una 

realidad en la empresa y cuando no lo es.  
6. Aspectos que influyen sobre el compromiso del empleado con la empresa y sobre su intención de 

dejarla. 
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ANEXO 2: PRIMERA LISTA DE ÍTEMS PARA MEDIR LA CULTURA 
TRABAJO-FAMILIA 

 
Ítems contenidos en escalas publicadas 

 Redacción original Redacción propuesta 

1 In general, managers in this organization are 
quite accommodating of family-related needs 
(Thompson et al., 1999)  

En general, los directivos tienen en 
consideración las responsabilidades familiares 
de los empleados 

2 Higher management in this organization 
encourages supervisors to be sensitive to 
employees’ family and personal concerns 
(Thompson et al., 1999) 

La alta dirección de esta empresa anima a los 
jefes inmediatos a tener en cuenta las 
responsabilidades familiares y personales de 
los empleados 

3 Middle managers and executives in this 
organization are sympathetic toward employees’ 
child care responsibilities (Thompson et al., 1999) 

Los mandos intermedios y directivos son 
sensibles a las responsabilices de cuidado de 
menores de los empleados 

4 In the event of a conflict, managers are 
understanding when employees have to put their 
family first (Thompson et al., 1999)  

Cuando las responsabilidades familiares y 
laborales son difíciles de compatibilizar, los 
altos cargos se muestran comprensivos hacia 
los empleados que dan prioridad a la familia 

5 Middle managers and executives in this 
organization are sympathetic toward employees’ 
elder care responsibilities (Thompson et al., 1999)  

Los mandos intermedios y directivos son 
sensibles a las responsabilidades de cuidado 
de mayores de los empleados 

6 In this organization it is generally okay to talk 
about one’s family at work (Thompson et al., 
1999) 

En esta empresa, está generalmente aceptado 
hablar de la familia en el trabajo 

7 This organization encourages employees to set 
limits on where work stops and home life begins 
(Thompson et al., 1999) 

Esta empresa anima a los trabajadores a 
determinar cuando acaba su jornada laboral y 
cuando empieza su vida familiar 

8 To turn down a promotion or transfer for family 
related reasons will seriously hurt one’s career 
progress in this organization  (Thompson et al., 
1999) 

El trabajador que renuncia a una promoción o 
traslado por razones familiares verá reducidas 
seriamente sus posibilidades de ascenso en el 
futuro 

9 Employees are often expected to take work home 
at night and/or on weekends (Thompson et al., 
1999) 

En general, se espera que el trabajador se 
lleve trabajo a casa por la noche y/o durante 
el fin de semana con regularidad 

10 How often in the last two months my supervisor 
switched schedules (hours, overtime hours, 
vacation) to accommodate my family 
responsibilities

 82
 (Shinn et al. 1989)   

Mi superior inmediato efectúa cambios en la 
organización del trabajo (horarios, horas 
extras, vacaciones) para que pueda atender a 
mis responsabilidades familiares o personales 

11 How often in the last two months my supervisor 
listened to my problems (Shinn et al. 1989) 

Mi jefe inmediato escucha y atiende a las 
dificultades que tengo para integrar mi vida 
laboral y personal 

12 How often in the last two months my supervisor 
was critical of my efforts to combine work and 
family  (Shinn et al. 1989)  

Mi jefe tiene tendencia a criticar mis esfuerzos 
para compatibilizar el trabajo y mi vida 
personal 

                                                 
82

 En este ítem y en todos los que incluye la escala de Shinn et al. (1989), nosotros no preguntamos 
sobre la frecuencia con la que el jefe inmediato lleva a cabo estas acciones sino sobre el grado de 
acuerdo o desacuerdo sobre el hecho que el jefe lleve a cabo esas acciones. Realizamos este cambio 
para que este grupo de ítems muestre coherencia con el resto de ítems incluidos en nuestra escala 
trabajo-familia.  



 Anexos  

 

 

219 

13 How often in the last two months my supervisor 
juggled tasks of duties to accommodate my family 
responsibilities  (Shinn et al. 1989) 

Mi supervisor tiene en cuenta mis 
responsabilidades familiares cuando planifica 
las tareas y obligaciones de cada uno 

14 How often in the last two months my supervisor 
shared ideas or advice (Shinn et al. 1989) 

Mi jefe inmediato comparte ideas o consejos 
referentes a medidas de integración de la vida 
laboral y personal 

15 How often in the last two months my supervisor 
held my family responsibilities against me (Shinn 
et al. 1989) 

Mi supervisor suele utilizar mis 
responsabilidades familiares como argumento 
en contra mía 

16 How often in the last two months my supervisor 
helped me to figure out how to solve a problem 
(Shinn et al. 1989)  

Mi jefe inmediato me ayuda a resolver 
problemas referentes a la integración trabajo-
familia 

17 How often in the last two months my supervisor  
was understanding or sympathetic (Shinn et al. 
1989) 

Mi jefe inmediato es comprensivo o 
considerado con mi vida privada 

18 How often in the last two months my supervisor  
showed resentment of my needs as a working 
parent (Shinn et al. 1989) 

Mi supervisor muestra una actitud negativa 
hacia mis responsabilices familiares o 
personales si repercuten en mi trabajo 

19 My supervisor allows me to take time away from 
work to attend to my family or personal business 
(Maume y Bellas, 2001) 

Mi supervisor permite que me ausente del 
trabajo para atender a mis obligaciones 
familiares o personales 

20 My supervisor has realistic expectations about 
how much time I should devote to work (Maume 
y Bellas, 2001) 

Mi supervisor tiene expectativas realistas 
respecto a cuánto tiempo debo dedicar al 
trabajo 

21 At the place where I work, employees must 
choose between advancing their Jobs or devoting 
attention to their family or personal lives (Maume 
y Bellas, 2001) 

En esta empresa, los empleados deben 
escoger entre desarrollar su carrera 
profesional y dedicar tiempo a sus familias o 
vida privada 

22 My career would suffer if I took time away from 
work to spend more time with my family (Maume 
y Bellas, 2001)  

Mi carrera profesional se resentiría si 
trabajase menos horas para dedicar más 
tiempo a la familia 

23 It is best to keep family matters separate from 
work life (Allen, 2001) 

En esta empresa, se considera preferible que 
los asuntos familiares se mantengan 
apartados del ámbito laboral 

24 Expressing involvement and interest in nonwork 
matters is viewed as healthy (Allen, 2001) 

En esta empresa, se considera saludable 
implicarse e interesarse en actividades que no 
tienen que ver con el trabajo una vez 
finalizada la jornada laboral 

25 Employees who are highly committed to their 
personal lives cannot be highly committed to 
their work (Allen, 2001) 

En la empresa, se considera que los 
trabajadores que están muy volcados con sus 
vidas personales no pueden estar muy 
comprometidos con su trabajo 

26 Attending to personal needs, such as taking time 
off for sick children is frowned upon (Allen, 2001) 

Atender a necesidades personales, como 
ausentarse para cuidar de un niño enfermo, 
está mal considerado 

27 Employees should keep their personal problems 
at home (Allen, 2001) 

En esta empresa, se considera preferible que 
los trabajadores dejen sus problemas 
personales en casa 

28 The way to advance in this company is to keep 
nonwork matters out of the workplace (Allen, 
2001) 

Para ascender en esta empresa, es preferible 
dejar los asuntos personales fuera de la 
oficina 

29 Individuals who take time off to attend to 
personal matters are not committed to their work 
(Allen, 2001) 

Se considera que los trabajadores que se 
ausentan para atender sus asuntos 
personales, están poco comprometidos con la 
empresa 
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30 It is assumed that the most productive employees 
are those who put their work before their family 
life (Allen, 2001) 

Se presupone que los trabajadores más 
productivos son los que anteponen su trabajo 
a su vida familiar 

31 The ideal employee is the one who is available 24 
hours a day (Allen, 2001) 

El empleado ideal es el que está siempre 
disponible 

Ítems contenidos en escalas publicadas que se han modificado para adaptarlos al 
contexto español 

 Redacción original Redacción propuesta 

1 In this organization it is very hard to leave during 
the workday to take care of personal or family 
matters (Thompson et al., 1999) 

En esta empresa es difícil ausentarse durante 
el día para ocuparse de asuntos familiares o 
personales 

2 Many employees are resentful when men in this 
organization take extended leaves to care for 
newborn or adopted children (Thompson et al., 
1999)  

Está mal visto por los trabajadores que un 
compañero (hombre) se acoja a ciertas 
practicas de integración trabajo-familia (p. ej. 
excedencia para el cuidado de un hijo, 
reducción de la jornada)  

3 Many employees are resentful when women in 
this organization take extended leaves to care for 
newborn or adopted children (Thompson et al., 
1999) 

Está mal visto por los trabajadores que una 
compañera (mujer) se acoja a ciertas prácticas 
de integración trabajo-familia (p. ej. permiso 
por lactancia, excedencia para el cuidado de 
un hijo, reducción de la jornada) 

4 In this organization employees who participate in 
available work-family programs (e.g., job sharing, 
part-time work) are viewed as less serious about 
their careers than those who do not participate in 
these programs  (Thompson et al., 1999)   

En esta empresa, el empleado que reduce su 
jornada laboral ve reducidas sus expectativas 
de promoción 

5 In this organization, employees who use flextime 
are less likely to advance their careers than those 
who do not use flextime (Thompson et al., 1999) 

Los empleados que realizan un horario 
distinto al de la mayoría, tienen menos 
probabilidades de ascender que los demás 

6 To get ahead in this organization, employees are 
expected to work more than 50 hours a week, 
whether at the workplace or at home (Thompson 
et al., 1999) 

Para promocionar en esta empresa, se espera 
que el empleado trabaje habitualmente hasta 
tarde (en la oficina o en casa) 

7 To be viewed favourably by top management, 
employees in this organization must constantly 
put their Jobs ahead of their families or personal 
lives (Thompson et al., 1999) 

Para estar bien considerados por la alta 
dirección, los empleados deben anteponer su 
trabajo a su vida familiar 

8 Work should be the primary priority in a person’s 
life (Allen, 2001) 

Entre los distintos ámbitos de la vida, el 
trabajo debería ocupar una posición prioritaria 

Ítems nuevos 

1 La alta dirección entiende que la empresa no puede conseguir al mismo tiempo rentabilidad y 
tener en cuenta las responsabilidades familiares de los empleados 

2 La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa legal en materia de integración 
trabajo-familia (p. ej. permiso de paternidad, reducción de la jornada) 

3 La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los empleados sobre las prácticas de 
integración trabajo-familia que están disponibles y las que se van desarrollando 

4 Mi jefe inmediato me da facilidades para que pueda compatibilizar mis responsabilidades 
familiares con las laborales 

5 En general, la alta dirección y los mandos intermedios realizan un horario semanal medio que se 
acerca más a las 50 horas que a las 40 
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6 En esta empresa, quedarse trabajando hasta tarde es sinónimo de compromiso 

7 En esta empresa, quedarse trabajando hasta tarde es sinónimo de eficacia 

8 En la evaluación del desempeño de los empleados, se tiene más en cuenta el número de horas 
trabajadas que la consecución de objetivos 

9 En esta empresa, la reducción de la jornada es una práctica poco común 

10 Es difícil acceder a promociones si restringes tu horario laboral al cumplimiento de las 40 horas 
semanales 

11 La empresa prefiere colaborar con trabajadores cuya vida privada no influya en su dedicación al 
trabajo 

12 El trabajador que coge una excedencia para cuidar de un hijo, está señalando que renuncia, en 
cierta medida a su carrera profesional 

13 En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con lo familiar suele estar mal 
considerado 

14 En esta empresa, se tiene en consideración las responsabilidades familiares y vida privada de los 
empleados 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE 
LA CULUTRA TRABAJO-FAMILIA 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA CULTURA TRABAJO-FAMILIA 

 
El objetivo de este cuestionario consiste en determinar qué componente de la cultura trabajo-
familia describe cada una de las afirmaciones que se presentan al final de estas instrucciones. 
Se entiende por “cultura trabajo-familia” los supuestos, valores compartidos o mentalidad de 
la empresa que hace referencia al apoyo que reciben los trabajadores para poder 
compatibilizar sus responsabilidades laborales con las personales. Las afirmaciones que se 
presentan a continuación pueden clasificarse en las siguientes categorías que representan 
distintos aspectos de la cultura trabajo-familia:  
 

1. Apoyo del jefe inmediato (el superior directo apoya –o dificulta- el equilibrio de la 
vida profesional y personal de sus subordinados).  

 
2. Apoyo de la dirección (actitud de la alta dirección y mandos intermedios hacia las 

responsabilidades familiares de los trabajadores).  
 

3. Tiempo y disponibilidad (se refiere a la expectativa de la empresa acerca del número 
de horas que deben trabajarse y sobre la disponibilidad del empleado).  

 
4. Consecuencias del uso de prácticas de integración trabajo-familia (acogerse a ciertas 

prácticas de integración trabajo-familia o dedicar tiempo a sus responsabilidades 
familiares, influye sobre el desarrollo de la carrera profesional de los empleados).  

 
5. Ninguna de las anteriores (la afirmación no puede clasificarse en ninguna de las 

categorías anteriores). 
 
Pensamos que podéis ayudarnos en esta investigación indicando en qué categoría clasificaríais 
cada una de estas afirmaciones. Os agradecemos vuestra colaboración que es totalmente 
voluntaria y anónima.  
 
INSTRUCCIONES para completar el cuestionario:  
 

A. Lee atentamente cada afirmación.  
B. Clasifica la afirmación en la categoría que le corresponde. Puede marcarse más de una 

categoría.  
C. Es importante clasificar todas las afirmaciones y hacerlo lo más honestamente posible.  

 
Gracias de nuevo y no dudéis en preguntar si tenéis alguna duda. Las respuestas están 
codificadas de la siguiente manera:  
 
Supervisor………………..Apoyo del jefe inmediato 
Directivos…………………Apoyo de la dirección 
Tiempo……………………..Tiempo y disponibilidad 
Consecuencias…………..Consecuencias del uso de prácticas de integración trabajo-familia 
Ninguna…………………….Ninguna de las anteriores 
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La alta dirección entiende que la empresa no puede conseguir al mismo 
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En esta empresa se considera saludable implicarse e interesarse en 
actividades que no tienen que ver con el trabajo una vez finalizada la 
jornada laboral 
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Mi supervisor muestra una actitud negativa hacia mis responsabilidades 
familiares o personales si repercuten en mi trabajo 
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Mi jefe inmediato escucha y atiende a las dificultades que tengo para 
integrar mi vida laboral y personal  
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En esta empresa se considera preferible que los asuntos familiares se 
mantengan apartados del ámbito laboral 
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Los empleados que realizan un horario distinto al de la mayoría, tienen 
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La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los empleados sobre 
las prácticas de integración trabajo-familia que están disponibles y que se 
van desarrollando 
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Mi supervisor suele utilizar mis responsabilidades familiares como 
argumento en contra mía 
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Cuando las responsabilidades familiares y laborales son difíciles de 
compatibilizar, los altos cargos se muestran comprensivos hacia los 
empleados que dan prioridad a la familia 
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En esta empresa, el empleado que reduce su jornada laboral ve 
disminuidas sus expectativas de promoción 
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Mi jefe inmediato me da facilidades para que pueda compatibilizar mis 
responsabilidades familiares con las laborales 
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En esta empresa, se presupone que los trabajadores más productivos son 
los que anteponen su trabajo a su vida familiar 
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Mi jefe tiene tendencia a criticar mis esfuerzos para compatibilizar el 
trabajo y mi vida personal  
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En esta empresa se tiene en consideración las responsabilidades 
familiares y vida privada de los empleados 
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Está mal visto por los trabajadores que un compañero (hombre) se acoja a 
ciertas prácticas de integración trabajo-familia (p. ej. excedencia para el 
cuidado de un hijo, reducción de la jornada)  
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En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con lo 
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Es difícil acceder a promociones si restringes tu horario laboral al 
cumplimiento de las 40 horas semanales 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En esta empresa, está generalmente aceptado hablar de la familia en el 
trabajo 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

El trabajador que coge una excedencia para cuidar de un hijo, está 
señalando que renuncia, en cierta medida a su carrera profesional 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in
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Ti
e
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o
 

C
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e
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N
in

gu
n

a 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa legal en 
materia de integración trabajo-familia (p. ej. permiso de paternidad, 
reducción de la jornada) 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Se considera que los trabajadores que se ausenta para atender sus 
asuntos personales, están poco comprometidos con la empresa 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En la empresa, se considera que los trabajadores que están muy volcados 
con sus vidas personales no pueden estar muy comprometidos con su 
trabajo 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi superior inmediato efectúa cambios en la organización del trabajo 
(horarios, horas extras, vacaciones para que pueda atender a mis 
responsabilidades familiares o personales  

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi jefe inmediato es comprensivo o considerado con mi vida privada 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Para estar bien considerados por la alta dirección, los empleados deben 
anteponer su trabajo a sus obligaciones familiares con regularidad 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En esta empresa es difícil ausentarse durante el día para ocuparse de 
asuntos familiares o personales 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En esta empresa, se considera preferible que los trabajadores dejen sus 
problemas personales en casa 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Para promocionar en esta empresa, se espera que el empleado trabaje 
habitualmente hasta tarde (en la oficina o en casa) 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Está mal visto que una compañera (mujer) se acoja a ciertas prácticas de 
integración trabajo-familia (p. ej. permiso por lactancia, excedencia para 
el cuidado de un hijo, reducción de la jornada) 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En general, los directivos tienen en consideración las responsabilidades 
familiares de los empleados 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 
Esta empresa anima a los trabajadores a determinar cuándo acaba su 
jornada laboral y cuándo empieza su vida familiar 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En esta empresa quedarse trabajando hasta tarde es sinónimo de 
compromiso 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En esta empresa, los empleados deben escoger entre desarrollar su 
carrera profesional y dedicar tiempo a sus familias o vida privada 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En general, la alta dirección y los mandos intermedios realizan un horario 
semanal medio que se acerca más a las 50 horas que a las 40 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi carrera profesional se resentiría si trabajase menos horas para dedicar 
más tiempo a la familia 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi supervisor permite que me ausente del trabajo para atender a mis 
obligaciones familiares o personales 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En general, se espera que el trabajador se lleve trabajo a casa por la noche 
y/o durante el fin de semana con regularidad 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

El trabajador que renuncia a una promoción o traslado por razones 
familiares verá reducidas seriamente sus posibilidades de ascenso en el 
futuro 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Atender a necesidades personales, como ausentarse para cuidar de un 
niño enfermo, está mal considerado 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

En la evaluación del desempeño de los empleados, se tiene más en cuenta 
el número de horas trabajadas que la consecución de objetivos 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi supervisor tiene en cuenta mis responsabilidades familiares cuando 
planifica las tareas y obligaciones de cada uno 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi jefe inmediato comparte ideas o consejos referentes a medidas de 
integración de la vida laboral y personal Su

 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in
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N
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Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades 
de cuidado de menores de los empleados Su

 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Entre los distintos ámbitos de la vida, el trabajo debería ocupar una 
posición prioritaria 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

La alta dirección de esta empresa anima a los jefes inmediatos a tener en 
cuenta las responsabilidades familiares y personales de los empleados Su

 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi jefe inmediato me ayuda a resolver problemas referentes a la 
integración trabajo-familia  

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Mi supervisor tiene expectativas realistas respecto a cuanto tiempo debo 
dedicar al trabajo 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades 
de cuidado de mayores de los empleados 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

Para ascender en esta empresa es preferible dejar los asuntos personales 
fuera de la oficina 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

La empresa prefiere colaborar con trabajadores cuya vida privada no 
influya en su dedicación al trabajo 

Su
 

D
ir

 

Ti
e 

C
o

 

N
in

 

 
  DATOS DE CLASIFICACIÓN 
 
 Edad __________________ 

 

 Sexo:   � Hombre � Mujer 

 

 Si realizas un trabajo remunerado, ¿cuántas horas le dedicas a la semana? __________ 

 

  COMENTARIOS 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: ESTUDIO PILOTO 

 
CUESTIONARIO: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONALCUESTIONARIO: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONALCUESTIONARIO: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONALCUESTIONARIO: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONAL 

 
Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:    

 Lea atentamente cada pregunta y procure contestar a todastodastodastodas ellas. 
 Muchas preguntas del cuestionario tienen posibilidades de respuesta clasificadas, en 
general, del 1 al 5. Usted deberá indicar el número que mejor refleje su opinión. Por 
ejemplo, en la primera pregunta se le pide que indique su grado de acuerdo con esta 
afirmación: “Mi empresa ofrece la posibilidad de acceder a la flexibilidad horaria a “Mi empresa ofrece la posibilidad de acceder a la flexibilidad horaria a “Mi empresa ofrece la posibilidad de acceder a la flexibilidad horaria a “Mi empresa ofrece la posibilidad de acceder a la flexibilidad horaria a todostodostodostodos    
sus empleados”sus empleados”sus empleados”sus empleados”. Si usted marca la opción “5” está indicando que, a su parecer, su 
empresa ofrece la posibilidad de trabajar con horarios flexibles a todos sus empleados. En 
cambio, si marca la opción “1” indica que no se le ofrece esta medida a ningún empleado.   

 
Comienzo del cuestionario:Comienzo del cuestionario:Comienzo del cuestionario:Comienzo del cuestionario:    
    

1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
 

Por favor, indique su grado de acuerdo/desacuerdo con las afirmaciones que siguen, utilizando 
estas posibilidades de respuesta:  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Mi empresa ofrece la posibilidad de acceder a las siguientes medidas a toMi empresa ofrece la posibilidad de acceder a las siguientes medidas a toMi empresa ofrece la posibilidad de acceder a las siguientes medidas a toMi empresa ofrece la posibilidad de acceder a las siguientes medidas a todos sus empleadosdos sus empleadosdos sus empleadosdos sus empleados::::    

 

Flexibilidad horariaFlexibilidad horariaFlexibilidad horariaFlexibilidad horaria (los horarios de entrada y salida son flexibles) 1 2 3 4 5 
Posibilidad de ausentarsePosibilidad de ausentarsePosibilidad de ausentarsePosibilidad de ausentarse (autonomía para ausentarse unas horas según las necesidades y 
recuperarlas otro día) 

1 2 3 4 5 

Jornada continuada Jornada continuada Jornada continuada Jornada continuada (en general, las horas trabajadas son seguidas; puede incluir alguna 
pausa de muy corta duración)    

1 2 3 4 5 

Jornada intensivaJornada intensivaJornada intensivaJornada intensiva (la jornada es reducida los viernes y/o en verano y/o en otras épocas del 
año). 

1 2 3 4 5 

Reducción de la jornada Reducción de la jornada Reducción de la jornada Reducción de la jornada (se trabaja habitualmente un número inferior a 8 horas diarias) 1 2 3 4 5 
TeletrabajoTeletrabajoTeletrabajoTeletrabajo (se realiza parte de las tareas desde el domicilio o fuera de la oficina) 1 2 3 4 5 
Días de libre disposiciónDías de libre disposiciónDías de libre disposiciónDías de libre disposición (días no trabajados y remunerados además de las vacaciones) 1 2 3 4 5 
Límite horario Límite horario Límite horario Límite horario en la celebración de reuniones en la celebración de reuniones en la celebración de reuniones en la celebración de reuniones (no tienen lugar ni demasiado pronto por la 
mañana ni demasiado tarde al final del día) 

1 2 3 4 5 

Vacaciones flexibles Vacaciones flexibles Vacaciones flexibles Vacaciones flexibles (se procura adaptar las vacaciones a las necesidades de los 
trabajadores) 

1 2 3 4 5 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Indique aproxiIndique aproxiIndique aproxiIndique aproximadamente cuántos madamente cuántos madamente cuántos madamente cuántos de los de los de los de los trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores de su empresa que usted conoce hacen  de su empresa que usted conoce hacen  de su empresa que usted conoce hacen  de su empresa que usted conoce hacen 
uso habitualmente de las siguientes medidas.uso habitualmente de las siguientes medidas.uso habitualmente de las siguientes medidas.uso habitualmente de las siguientes medidas. Las posibilidades de respuesta son:  

 

Ninguno Pocos La mitad Bastantes Todos 
1 2 3 4 5 

 
Flexibilidad horaria 1 2 3 4 5 
Posibilidad de ausentarse  1 2 3 4 5 
Jornada continuada 1 2 3 4 5 
Jornada intensiva  1 2 3 4 5 
Reducción de la jornada  1 2 3 4 5 
Teletrabajo  1 2 3 4 5 
Días de libre disposición  1 2 3 4 5 
Vacaciones flexibles  1 2 3 4 5 
Cumplimiento de los horariosCumplimiento de los horariosCumplimiento de los horariosCumplimiento de los horarios (los horarios oficiales se cumplen; los trabajadores se van a la 
hora estipulada en los contratos y no más tarde) 

1 2 3 4 5 
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1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Indique con qué frecuencia hace o ha hecho usted uso de estas medidasIndique con qué frecuencia hace o ha hecho usted uso de estas medidasIndique con qué frecuencia hace o ha hecho usted uso de estas medidasIndique con qué frecuencia hace o ha hecho usted uso de estas medidas.... Las posibilidades de 
respuesta son:  

Nunca Poco Algunas veces Bastante Siempre 
1 2 3 4 5 

 
Flexibilidad horaria  1 2 3 4 5 
Posibilidad de ausentarse  1 2 3 4 5 
Jornada continuada 1 2 3 4 5 
Jornada intensiva 1 2 3 4 5 
Reducción de la jornada  1 2 3 4 5 
Teletrabajo  1 2 3 4 5 
Días de libre disposición  1 2 3 4 5 
Vacaciones flexibles 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de los horarios 1 2 3 4 5 
    

1.4. Su empresa1.4. Su empresa1.4. Su empresa1.4. Su empresa ofrece otras medidas que le ayudan a equilibrar su vida laboral y personal que no  ofrece otras medidas que le ayudan a equilibrar su vida laboral y personal que no  ofrece otras medidas que le ayudan a equilibrar su vida laboral y personal que no  ofrece otras medidas que le ayudan a equilibrar su vida laboral y personal que no 
han sido mencionadas, le rogamos las enumere:  han sido mencionadas, le rogamos las enumere:  han sido mencionadas, le rogamos las enumere:  han sido mencionadas, le rogamos las enumere:      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

2. CULTURA TRABAJO2. CULTURA TRABAJO2. CULTURA TRABAJO2. CULTURA TRABAJO----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
    

Por favor, indique hasta que punto está usted de acuerdo con las afirmaciones que se presentan a 
continuación. Las posibilidades de respuesta son: 
    

Totalmente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
    

2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:    
    
Mi jefe muestra una actitud comprensiva hacia las dificultades que tengo para equilibrar mi 
vida laboral y personal 

1 2 3 4 5 

Mi jefe me da facilidades para que pueda compatibilizar mis responsabilidades familiares 
con las laborales 

1 2 3 4 5 

Mi jefe efectúa cambios en la organización del trabajo (horarios, horas extras, vacaciones) 
para que pueda atender a mis responsabilidades familiares o personales 

1 2 3 4 5 

Mi jefe tiene en cuenta las responsabilidades familiares cuando planifica las tareas y 
obligaciones de cada uno 

1 2 3 4 5 

Mi jefe me ayuda a resolver problemas referentes a la integración trabajo-familia 1 2 3 4 5 
 

2.2. Valore la actitud de los directivos y mandos intermedios de su empresa:2.2. Valore la actitud de los directivos y mandos intermedios de su empresa:2.2. Valore la actitud de los directivos y mandos intermedios de su empresa:2.2. Valore la actitud de los directivos y mandos intermedios de su empresa:    
    
En general, los directivos tienen en cuenta las responsabilidades familiares de los 
empleados 

1 2 3 4 5 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades de cuidado de 
menores de los empleados 

1 2 3 4 5 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a las responsabilidades de cuidado de 
mayores de los empleados 

1 2 3 4 5 

La dirección de la empresa se esfuerza en informar a los empleados sobre las medidas de 
integración trabajo-familia que están disponibles 

1 2 3 4 5 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la normativa legal en materia de 
integración trabajo familia (p. ej. permiso de paternidad, reducción de la jornada)  

1 2 3 4 5 

    

2.3. Valore las 2.3. Valore las 2.3. Valore las 2.3. Valore las costumbrescostumbrescostumbrescostumbres de  de  de  de horarioshorarioshorarioshorarios y dedicación que se viven en su empresa: y dedicación que se viven en su empresa: y dedicación que se viven en su empresa: y dedicación que se viven en su empresa:    
    
En esta empresa, los directivos y mandos intermedios suelen trabajar muchas horas 1 2 3 4 5 
Para promocionar en esta empresa, el empleado debe trabajar habitualmente hasta tarde 
(en la oficina o en casa) 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, se considera que los empleados más eficaces son los que trabajan 
muchas horas 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, se considera que los empleados más comprometidos son los que trabajan 
muchas horas 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, los empleados que trabajan muchas horas obtienen mejores evaluaciones 
del desempeño que los demás 

1 2 3 4 5 

Está mal visto por los trabajadores que una compañera (mujer) se vaya de la oficina a la hora 
estipulada en su contrato 

1 2 3 4 5 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero (hombre) se vaya de la oficina a la 
hora estipulada en su contrato 

1 2 3 4 5 
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2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Valore Valore Valore Valore si en su empresa, el acogerse a medidas de integración trabajosi en su empresa, el acogerse a medidas de integración trabajosi en su empresa, el acogerse a medidas de integración trabajosi en su empresa, el acogerse a medidas de integración trabajo----familia limita el familia limita el familia limita el familia limita el 
desarrollo profedesarrollo profedesarrollo profedesarrollo profesional de los empleadossional de los empleadossional de los empleadossional de los empleados: desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente 
de acuerdo). 
    
Los empleados que hacen uso de la flexibilidad horaria, tienen menos posibilidades de 
ascender que los demás 

1 2 3 4 5 

Los empleados que hacen uso de la reducción de la jornada, tienen menos posibilidades de 
ascender que los demás 

1 2 3 4 5 

Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen menos posibilidades de ascender que 
los demás 

1 2 3 4 5 

Está mal visto por los trabajadores que un compañero/a se acoja a una excedencia para el 
cuidado de un familiar 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, el trabajador que procura compatibilizar lo laboral con lo familiar suele 
estar mal considerado 

1 2 3 4 5 

 

3. PRODUCTIVIDAD3. PRODUCTIVIDAD3. PRODUCTIVIDAD3. PRODUCTIVIDAD    
    
3333.1. .1. .1. .1. Pensando que 10 es la productividad máxima de un emPensando que 10 es la productividad máxima de un emPensando que 10 es la productividad máxima de un emPensando que 10 es la productividad máxima de un empleado y 1 la mínima, evalúe su pleado y 1 la mínima, evalúe su pleado y 1 la mínima, evalúe su pleado y 1 la mínima, evalúe su 
productividad bajo sus condiciones de trabajo actuales. productividad bajo sus condiciones de trabajo actuales. productividad bajo sus condiciones de trabajo actuales. productividad bajo sus condiciones de trabajo actuales. Las posibilidades de respuesta son:  
 

Productividad 
mínima 

        
Productividad 

máxima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Mi productividad bajo mis condiciones de trabajo actuales es:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mi aprovechamiento del tiempo bajo mis condiciones de trabajo 
actuales es: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4444. COMPROMISO CON SU EMPRESA. COMPROMISO CON SU EMPRESA. COMPROMISO CON SU EMPRESA. COMPROMISO CON SU EMPRESA    
    

4.1.4.1.4.1.4.1. Indique hasta qué punto está Indique hasta qué punto está Indique hasta qué punto está Indique hasta qué punto está ustedustedustedusted comprometido con el éxito de su empresa comprometido con el éxito de su empresa comprometido con el éxito de su empresa comprometido con el éxito de su empresa. . . . Las 
posibilidades de respuesta son:  
 

Totalmente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
Estoy dispuesto a trabajar más de lo que se espera de mí para contribuir al éxito de esta 
empresa 

1 2 3 4 5 

Siento una gran lealtad hacia esta organización 1 2 3 4 5 
Los valores de mi empresa y los míos son muy parecidos 1 2 3 4 5 
Suelo estar de acuerdo con la política de esta empresa en los aspectos importantes que 
afectan a los empleados 

1 2 3 4 5 

Me siento comprometido con el futuro de esta empresa 1 2 3 4 5 

.  

5555. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA    
    
5555.1.1.1.1.... Indique si usted desea dejar de trabajar en su empresa Indique si usted desea dejar de trabajar en su empresa Indique si usted desea dejar de trabajar en su empresa Indique si usted desea dejar de trabajar en su empresa. Las posibilidades de respuesta son:  
 

Casi nunca Poco Algunas veces  Bastante 
Muy 

frecuentemente 
1 2 3 4 5 

    
En los últimos dos años, ¿con qué frecuencia ha pensado usted en dejar la empresa? 1 2 3 4 5 
En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado usted en buscar activamente otro 
trabajo? 

1 2 3 4 5 

 

5555.2..2..2..2.    En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabEn la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabEn la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabEn la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible encontrar alguna alternativa ajo si fuese posible encontrar alguna alternativa ajo si fuese posible encontrar alguna alternativa ajo si fuese posible encontrar alguna alternativa 
satisfactoria? satisfactoria? satisfactoria? satisfactoria?     
    
            � Sí  � No  � No estoy seguro   
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6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO    
    
6.1. I6.1. I6.1. I6.1. Indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo actualndique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo actualndique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo actualndique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo actual. 
Las posibilidades de respuesta son:  
 

Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

1 2 3 4 5 
 
Posibilidades de promoción interna 1 2 3 4 5 
Sueldo 1 2 3 4 5 
Desafío e interés asociado con sus tareas 1 2 3 4 5 
Calidad de la relación con su jefe  1 2 3 4 5 
Calidad de la relación con sus compañeros 1 2 3 4 5 
 

7. DATOS GENERALES7. DATOS GENERALES7. DATOS GENERALES7. DATOS GENERALES    
    

 Es usted:   � Hombre � Mujer 

 ¿Cuántos años tiene usted?  ________ 

 Su hogar. Está usted:  � Casado o conviviendo en pareja   

� En otra situación 

 Si vive en pareja, ¿realiza su pareja un trabajo remunerado? � Sí � No 

 ¿Cuántos hijos menores de 18 años o dependientes a su cargo conviven con usted?  ______ 

 Edades de los hijos que conviven con usted  _________________________________________ 

 Nombre de la empresa en la que trabaja  ___________________________________________ 

 ¿Cuántas personas trabajan en su empresa aproximadamente?  ________ 

 ¿En qué municipio está situado su puesto de trabajo? ________________________________ 

 ¿De qué tipo de empresa se trata?  � Empresa privada  � Empresa pública 

 ¿Cuál es la actividad principal de su empresa? (p. ej. despacho de abogados, banco, desarrollo de 

software) ________________________________________________ 

 ¿Cuántos años lleva usted trabajando en su empresa?  ________ 

 ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su contrato o convenio?  ________ 

 ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en su empleo? (Por favor, no tenga en cuenta el 

tiempo para comer)  ________ 

 ¿Cuál es la duración de su contrato o relación laboral?  � Indefinida  � Temporal 

 ¿Qué tipo de puesto de trabajo tiene según la estructura de su empresa? 

� Operario (sin subordinados) 

� Administrativo (sin subordinados) 

� Comercial (sin subordinados) 

� Técnico (sin subordinados) 

� Mando intermedio (con subordinados) 

� Directivo (con subordinados) 

 ¿Cuál es la ocupación o puesto de trabajo que desempeña? (ej. auxiliar administrativo, interventor, 

técnico informático) __________________________________________________ 

 ¿Trabaja usted con un sistema de turnos?  � Sí � No 
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ANEXO 5: ENCUESTA DEFINITIVA 
 

     ENCUESTA: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONALENCUESTA: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONALENCUESTA: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONALENCUESTA: EQUILIBRIO VIDA LABORAL Y PERSONAL 
 

Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:    
 Lea atentamente cada pregunta y procure contestar a todastodastodastodas ellas. 
 Muchas preguntas de la encuesta tienen 5 posibilidades de respuesta. Indique la opción 
que mejor refleja su opinión. 

 

Comienzo del cuestionario:Comienzo del cuestionario:Comienzo del cuestionario:Comienzo del cuestionario:    
    

1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN TRABAJO----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
Para cada medida, indique le opción que mejor refleja su opiniónPara cada medida, indique le opción que mejor refleja su opiniónPara cada medida, indique le opción que mejor refleja su opiniónPara cada medida, indique le opción que mejor refleja su opinión    

    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Indique aproximadamente a Indique aproximadamente a Indique aproximadamente a Indique aproximadamente a cuántoscuántoscuántoscuántos trabajadores se les  trabajadores se les  trabajadores se les  trabajadores se les OFRECE LA POSIBILIDAOFRECE LA POSIBILIDAOFRECE LA POSIBILIDAOFRECE LA POSIBILIDAD DE ACCEDERD DE ACCEDERD DE ACCEDERD DE ACCEDER    
a las a las a las a las siguientes medidas en su empresa:siguientes medidas en su empresa:siguientes medidas en su empresa:siguientes medidas en su empresa:    
    A 

ninguno 
A 

pocos 
A la 
mitad 

A 
bastantes A todos 

Flexibilidad horariaFlexibilidad horariaFlexibilidad horariaFlexibilidad horaria (los horarios de entrada y salida son 
flexibles) 

1 2 3 4 5 

Posibilidad de ausentarsePosibilidad de ausentarsePosibilidad de ausentarsePosibilidad de ausentarse (autonomía para ausentarse unas 
horas según las necesidades y recuperarlas otro día) 

1 2 3 4 5 

Jornada intensivaJornada intensivaJornada intensivaJornada intensiva (la jornada es reducida los viernes y/o en 
verano y/o en otras épocas del año). 

1 2 3 4 5 

Reducción de la jornada Reducción de la jornada Reducción de la jornada Reducción de la jornada (se trabaja habitualmente un 
número inferior a 8 horas diarias) 

1 2 3 4 5 

TeletrabajoTeletrabajoTeletrabajoTeletrabajo (se realiza parte de las tareas desde el domicilio 
o fuera de la oficina) 

1 2 3 4 5 

Días de libre disposiciónDías de libre disposiciónDías de libre disposiciónDías de libre disposición (días no trabajados y remunerados 
además de las vacaciones) 

1 2 3 4 5 

Límite horario en la celebración de reuniones Límite horario en la celebración de reuniones Límite horario en la celebración de reuniones Límite horario en la celebración de reuniones (no tienen 
lugar ni demasiado pronto por la mañana ni demasiado tarde 

al final del día) 
1 2 3 4 5 

Vacaciones flexibles Vacaciones flexibles Vacaciones flexibles Vacaciones flexibles (se procura adaptar las vacaciones a las 
necesidades de los trabajadores) 

1 2 3 4 5 

 

1.2. Indique aproximadamente 1.2. Indique aproximadamente 1.2. Indique aproximadamente 1.2. Indique aproximadamente cuántoscuántoscuántoscuántos trabajadores  trabajadores  trabajadores  trabajadores HACEN USO HABITUALMEHACEN USO HABITUALMEHACEN USO HABITUALMEHACEN USO HABITUALMENTENTENTENTE de las s de las s de las s de las siguientes iguientes iguientes iguientes 
medidas en su empresamedidas en su empresamedidas en su empresamedidas en su empresa: 

 Ninguno Pocos 
La 

mitad Bastantes Todos 
Flexibilidad horaria 1 2 3 4 5 

Posibilidad de ausentarse  1 2 3 4 5 
Jornada intensiva  1 2 3 4 5 

Reducción de la jornada  1 2 3 4 5 
Teletrabajo  1 2 3 4 5 

Días de libre disposición  1 2 3 4 5 
Vacaciones flexibles  1 2 3 4 5 

Cumplimiento de los horariosCumplimiento de los horariosCumplimiento de los horariosCumplimiento de los horarios (los horarios oficiales se 
cumplen; los trabajadores se van a la hora estipulada en los 

contratos y no más tarde) 
1 2 3 4 5 

 

1.3.  Indique con qué frecuencia hace o ha hecho 1.3.  Indique con qué frecuencia hace o ha hecho 1.3.  Indique con qué frecuencia hace o ha hecho 1.3.  Indique con qué frecuencia hace o ha hecho ustustustustedededed uso de estas medidas uso de estas medidas uso de estas medidas uso de estas medidas: 
 

 
Nunca Poco 

Algunas 
veces Bastante Siempre 

Flexibilidad horaria  1 2 3 4 5 
Posibilidad de ausentarse  1 2 3 4 5 

Jornada intensiva 1 2 3 4 5 
Reducción de la jornada  1 2 3 4 5 

Teletrabajo  1 2 3 4 5 
Días de libre disposición  1 2 3 4 5 

Vacaciones flexibles 1 2 3 4 5 
Cumplimiento de los horarios 1 2 3 4 5 
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2. CULTURA TRABAJO2. CULTURA TRABAJO2. CULTURA TRABAJO2. CULTURA TRABAJO----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
Para cada afirmación, indique le opción que mejor refleja su opiniónPara cada afirmación, indique le opción que mejor refleja su opiniónPara cada afirmación, indique le opción que mejor refleja su opiniónPara cada afirmación, indique le opción que mejor refleja su opinión    

    

2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:2.1. Valore el apoyo que recibe de su jefe inmediato:    
    

 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Mi jefe muestra una actitud comprensiva hacia las 
dificultades que tengo para equilibrar mi vida laboral y 

personal 
1 2 3 4 5 

Mi jefe me da facilidades para que pueda 
compatibilizar mis responsabilidades familiares con las 

laborales 
1 2 3 4 5 

Mi jefe efectúa cambios en la organización del trabajo 
(horarios, horas extras, vacaciones) para que pueda 

atender a mis responsabilidades familiares o 
personales 

1 2 3 4 5 

Mi jefe tiene en cuenta las responsabilidades 
familiares cuando planifica las tareas y obligaciones de 

cada uno 
1 2 3 4 5 

Mi jefe me ayuda a resolver problemas referentes a la 
integración trabajo-familia 

1 2 3 4 5 

 

2.2. Valore la actitud de los directivos y 2.2. Valore la actitud de los directivos y 2.2. Valore la actitud de los directivos y 2.2. Valore la actitud de los directivos y mandos intermedios de su empresa:mandos intermedios de su empresa:mandos intermedios de su empresa:mandos intermedios de su empresa:    
    

 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

En general, los directivos tienen en cuenta las 
responsabilidades familiares de los empleados 

1 2 3 4 5 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a 
las responsabilidades de cuidado de menores de los 

empleados 
1 2 3 4 5 

Los mandos intermedios y directivos son sensibles a 
las responsabilidades de cuidado de mayores de los 

empleados 
1 2 3 4 5 

La dirección de la empresa se esfuerza en informar a 
los empleados sobre las medidas de integración 

trabajo-familia que están disponibles 
1 2 3 4 5 

La alta dirección tiene una opinión favorable hacia la 
normativa legal en materia de integración trabajo 

familia (p. ej. permiso de paternidad, reducción de la 
jornada)  

1 2 3 4 5 

    

2.3. Valore las 2.3. Valore las 2.3. Valore las 2.3. Valore las costumbrescostumbrescostumbrescostumbres de  de  de  de horarioshorarioshorarioshorarios y dedicación que se viven en su empresa: y dedicación que se viven en su empresa: y dedicación que se viven en su empresa: y dedicación que se viven en su empresa:    
    

 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

En esta empresa, los directivos y mandos intermedios 
suelen trabajar muchas horas 

1 2 3 4 5 

Para promocionar en esta empresa, el empleado debe 
trabajar habitualmente hasta tarde (en la oficina o en 

casa) 
1 2 3 4 5 

En esta empresa, se considera que los empleados más 
eficaces son los que trabajan muchas horas 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, se considera que los empleados más 
comprometidos son los que trabajan muchas horas 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, los empleados que trabajan muchas 
horas obtienen mejores evaluaciones del desempeño 

que los demás 
1 2 3 4 5 

Los empleados que hacen uso de la flexibilidad 
horaria, tienen menos posibilidades de ascender que 

los demás 
1 2 3 4 5 

Los empleados que hacen uso de la reducción de la 
jornada, tienen menos posibilidades de ascender que 

los demás 
1 2 3 4 5 
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2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Valore Valore Valore Valore cómo se percibencómo se percibencómo se percibencómo se perciben algunas medidas de integración trabajo algunas medidas de integración trabajo algunas medidas de integración trabajo algunas medidas de integración trabajo----familiafamiliafamiliafamilia    en su empresaen su empresaen su empresaen su empresa::::     
    
 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Los empleados que hacen uso del teletrabajo, tienen 
menos posibilidades de ascender que los demás 

1 2 3 4 5 

Acogerse a una excedencia para el cuidado de un 
familiar está mal visto por los compañeros 

1 2 3 4 5 

En esta empresa, el trabajador (hombre) que finaliza 
su jornada a la hora fijada en su contrato suele estar 

mal considerado  
1 2 3 4 5 

En esta empresa, la trabajadora (mujer) que finaliza su 
jornada a la hora fijada en su contrato suele estar mal 

considerada 
1 2 3 4 5 

En esta empresa, el trabajador que procura 
compatibilizar lo laboral con lo familiar suele estar mal 

considerado 
1 2 3 4 5 

 

3. COMPROMISO CON SU EMPRESA3. COMPROMISO CON SU EMPRESA3. COMPROMISO CON SU EMPRESA3. COMPROMISO CON SU EMPRESA    
    

3333.1.1.1.1.... Indique hasta qué punto está  Indique hasta qué punto está  Indique hasta qué punto está  Indique hasta qué punto está ustedustedustedusted comprometido con el éxito de su empresa comprometido con el éxito de su empresa comprometido con el éxito de su empresa comprometido con el éxito de su empresa::::  
 

 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Estoy dispuesto a trabajar más de lo que se espera 
de mí para contribuir al éxito de esta empresa 

1 2 3 4 5 

Siento una gran lealtad hacia esta organización 1 2 3 4 5 
Los valores de mi empresa y los míos son muy 

parecidos 
1 2 3 4 5 

Suelo estar de acuerdo con la política de esta 
empresa en los aspectos importantes que afectan a 

los empleados 
1 2 3 4 5 

Me siento comprometido con el futuro de esta 
empresa 

1 2 3 4 5 

.  

4. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA4. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA4. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA4. INTENCIÓN DE DEJAR SU EMPRESA    
    
4444.1.1.1.1.... Indique si us Indique si us Indique si us Indique si usted desea dejar de trabajar en su empresated desea dejar de trabajar en su empresated desea dejar de trabajar en su empresated desea dejar de trabajar en su empresa:  
    
 Casi 

nunca Poco 
Algunas 
veces  Bastante 

Muy 
frecuentemente 

En los últimos dos años, ¿con qué frecuencia ha pensado 
usted en dejar la empresa? 

1 2 3 4 5 

En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado usted en 
buscar activamente otro trabajo? 

1 2 3 4 5 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible encontrar alguna alternativa En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible encontrar alguna alternativa En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible encontrar alguna alternativa En la actualidad, ¿dejaría su puesto de trabajo si fuese posible encontrar alguna alternativa 
satisfactoria? satisfactoria? satisfactoria? satisfactoria?     
    
            � Sí  � No  � No estoy seguro   
 

5. CONFLICTO TRABAJO5. CONFLICTO TRABAJO5. CONFLICTO TRABAJO5. CONFLICTO TRABAJO----FAMILIAFAMILIAFAMILIAFAMILIA    
    
5.1. Indique hasta qué punt5.1. Indique hasta qué punt5.1. Indique hasta qué punt5.1. Indique hasta qué punto su trabajo influye sobre el tiempo que puede dedicar a la familia:o su trabajo influye sobre el tiempo que puede dedicar a la familia:o su trabajo influye sobre el tiempo que puede dedicar a la familia:o su trabajo influye sobre el tiempo que puede dedicar a la familia: 
 

 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Mi trabajo me mantiene alejado de la familia más 
tiempo del que yo quisiera 

1 2 3 4 5 

Me pierdo algunas actividades familiares debido al 
tiempo que debo dedicar a mis responsabilidades 

laborales  
1 2 3 4 5 
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6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO6. SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO    
    
6.1.6.1.6.1.6.1.    Indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo aIndique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo aIndique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo aIndique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos en su puesto de trabajo actualctualctualctual: 
 
 

Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Ni 
satisfecho ni 
insatisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Posibilidades de promoción interna 1 2 3 4 5 
Sueldo 1 2 3 4 5 

Desafío e interés asociado con sus tareas 1 2 3 4 5 
Calidad de la relación con su jefe  1 2 3 4 5 

Calidad de la relación con sus compañeros 1 2 3 4 5 
 

7. DATOS GENERALES7. DATOS GENERALES7. DATOS GENERALES7. DATOS GENERALES    
    

 Es usted:   � Hombre � Mujer 

 ¿Cuántos años tiene usted?  ________ 

 Su hogar. Está usted:  � Casado o conviviendo en pareja   

� En otra situación 

 Si vive en pareja, ¿realiza su pareja un trabajo remunerado? � Sí � No 

 ¿Cuántos hijos conviven con usted?  ________ 

 Edades de los hijos que conviven con usted  

_______________________________________________ 

 ¿Cuántas personas mayores (y dependientes) conviven con usted?  ________ 

 Nombre de la empresa en la que trabaja  

__________________________________________________ 

 ¿Cuántas personas trabajan en su empresa aproximadamente?  ________ 

 ¿En qué municipio está situado su puesto de trabajo? 

_______________________________________ 

 ¿Cuál es la actividad principal de su empresa? (p. ej. despacho de abogados, banco, 

desarrollo de software) ________________________________________________ 

 ¿Cuántos años lleva usted trabajando en su empresa?  ________ 

 ¿Cuántas horas semanales ha acordado trabajar o figuran en su contrato o convenio?  

________ 

 ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en su empleo? (Por favor, no tenga en 

cuenta el tiempo para comer)  ________ 

 ¿Cuál es la duración de su contrato o relación laboral?  � Indefinida  � Temporal 

 ¿Qué tipo de puesto de trabajo tiene según la estructura de su empresa? 

� Operario (sin subordinados) 

� Administrativo (sin subordinados) 

� Comercial (sin subordinados) 

� Técnico (sin subordinados) 

� Mando intermedio (con subordinados) 

� Directivo (con subordinados) 
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