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RESUMEN 

 

La experiencia y la vivencia diaria, nos da la posibilidad de observar de manera 

cercana los distintos comportamientos, y actitudes que poseen las personas, 

así  como también los diferentes fenómenos que se desarrollan en la vida de 

hombres y mujeres a lo largo del tiempo. 

Este trabajo está basado en la experiencia de las prácticas pre profesionales 

dentro de una institución pública de Quito, la cual se encontraba en un proceso 

de re estructura organizacional, dentro del área de talento humano de la 

institución su personal en su mayoría eran mujeres, la razón por la cual decidí 

hacer una investigación sobre los riesgos psicosociales principalmente el 

conflicto familia- trabajo, también conocido como la doble presencia en este 

caso de la mujer.  

La presente investigación tiene por objetivo conocer la percepción de las 

mujeres sobre dicho fenómeno, así como también los factores que intervienen 

dentro de los riesgos psicosociales, a través de un diseño de estudio 

cualitativo, por medio de una entrevista semi-estructurada.  
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Conflicto familia-trabajo, doble presencia de la mujer, relaciones familiares, 
talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

ABSTRACT 

 

Experience and daily life gives us the possibility to observe closely the different 

behaviors and attitudes that people have, as well as the different phenomenon 

that develop in the lives of men and women over time. 

This work is based on the experience of the internship within a public institution 

of Quito, which was in organizational restructuring processes. Within the human 

talent area of the institution was conformed mostly of women, the reason why I 

decided to do research about the psychosocial risks mainly the family-work 

conflict, also known as the double presence in this case of women. 

The present research aims to know the perception of women about this 

phenomenon, as well as the factors that intervene within psychosocial risks, 

through a qualitative study design, through a semi - structured interview. 

 

Key Words: 

family-work conflict, double presence of woman, family relationships, human 
talent.   
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Titulo 

El Impacto de la doble presencia en las relaciones familiares de las mujeres del 

área de talento humano de una institución pública de Quito.  

1. Introducción  
 

El trabajo y la familia constituyen los principales ejes en la vida de 

hombres y mujeres, que al dar más importancia a uno de ellos genera un 

desequilibrio en la vida del ser humano. En la actualidad, esto lo podemos ver 

reflejado principalmente en las mujeres que dejaron atrás el rol principal, el cual 

que se le atribuyó socialmente, el ser la cuidadora de la familia y la encargada 

de las tareas del hogar.  

La participación de las mujeres en nuevas actividades, ha generado que 

hoy en día desempeñe varios roles a lo largo de su vida. Al hablar 

principalmente del incremento de su participación dentro del mercado laboral, 

en consecuencia ha provocado la aparición de una situación que genera estrés 

en la vida de la mujer al realizar varias actividades igual de importantes, a dicho 

fenómeno se le conoce desde algunos años como la “doble presencia”.  

La particularidad de dicho fenómeno ha llevado a que se realicen varias 

investigaciones alrededor del mundo, con el objetivo de encontrar una 

conciliación entre ambos ambientes y lograr el equilibrio de los mismos, así 

como también conocer cuáles son las consecuencias que pueden surgir en la 

vida familiar y la vida laboral de las mujeres.  

Según Abarca (2007, p.36) menciona que tanto la vida familiar como la 

vida laboral demanda de tiempo y energía, motivo por el cual se busca 

encontrar un consenso, para reducir el estrés, las emociones negativas y las 

conductas no apropiadas dentro de estos contextos, ya que la relación que 

existe entre ambas es asimétrica, el trabajo influye más sobre la familia que 

viceversa (Frone, Russell y Cooper, 1992; Gutek, Searle y Klepa, 1991; Hall y 

Richter, 1988; Wiley, 1987, citado en Abarca, 2007 p. 36).  



  2     

 

Es necesario considerar que cada vez se vuelve más importante el rol del 

psicólogo dentro de las organizaciones, particularmente para temas de riesgos 

dentro del trabajo. Al existir un desequilibrio entre los contextos familiares y 

laborales, varios autores consideran este conflicto como parte de un riesgo 

psicosocial que puede generar estrés, ansiedad y baja productividad dentro de 

su actividad laboral, razón por la cual es indispensable el rol y papel del 

psicólogo para el manejo de estos riesgos (Muchinsky, 2007,p. 358-359). 

Durante el año 2015 en el Ecuador, debido a cambios organizacionales 

políticos y económicos, muchas instituciones del sector público en particular, 

realizaron varios cambios dentro de su estructura organizacional, lo cual 

generó que la participación de los empleados del área de talento humano 

incremente considerablemente las horas de trabajo, teniendo que realizar, un 

trabajo extra en la organización de la nueva estructura. En la institución donde 

se realizará la investigación será en dicha área, donde se pudo observar que la 

mayoría del personal son mujeres, las mismas que realizan actividades 

administrativas dentro de la institución y que de igual manera cumplen con 

otras funciones respecto de  su vida personal, dentro de los roles más 

comunes, se encuentra el rol de madre, esposa, hija, estudiante, y muchas de 

ellas desempeñan todos estos roles a la vez. Lo cual ha generado una 

inquietud dentro de los directivos deseando conocer cuál es impacto que 

genera el desempeño de dichos roles en su vida laboral y el desarrollo de la 

productividad dentro de la institución.  

Esta investigación se llevará acabo con las mujeres que trabajan en el 

área de talento de humano de una institución pública, las cuales cumplen sus 

actividades dentro del horario establecido cumpliendo un total de ocho horas 

diarias como mínimo, también se tomó en cuenta que para las mujeres de la 

muestra escogida, tengan una relación de pareja y que convivan con la misma, 

además se consideró dentro de los criterios mujeres que tienen mínimo un hijo, 

sin necesidad de que esta conviva con su pareja. Por lo cual se realizará una 

entrevista semi-estructurada a las participantes para conocer su perspectiva y 

así conocer cuáles son los factores que intervienen dentro de este riesgo 

psicosocial. 
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Para nuestro contexto ecuatoriano, la relevancia de esta investigación, 

parte de la limitación que se tiene sobre el tema, tomando en cuenta que los 

riesgos laborales han sido de gran relevancia para las organizaciones en los 

últimos años, por lo que se considera cada vez más importante realizar 

investigaciones sobre las causas de los mismos, y, sobre todo cómo prevenir 

dichos riesgos. Para el área de talento humano, existe una limitación al hablar 

de riesgos psicosociales en particular el conflicto familia-trabajo, en donde se 

puso en un primer plano la falta de información y la falta de investigaciones 

dentro del país. Otra limitación se convierte el poco interés de las autoridades 

de la institución por conocer algo más sobre los riesgos psicosociales, los 

efectos que puede producir dentro del trabajo, así como también las formas de 

conciliar los factores que intervienen en el desequilibrio de estas relaciones.  

Esta investigación tiene relevancia no solamente para las mujeres que ya 

se encuentran viviendo esta situación, sino también para los que dirigen las 

instituciones tanto públicas como privadas, quienes están obligadas a 

considerar este fenómeno como un hecho real; así como también para las 

futuras generaciones de mujeres que desean un crecimiento profesional y 

personal, de igual manera a hombres, que, tomando en cuenta que en la 

actualidad se busca una sociedad con equidad de género, compartiendo tareas 

que antes solo eran designadas a las mujeres. Este fenómeno de la doble 

presencia también puede tener efectos en los hombres que desempeñan varias 

roles y actividades dentro de su vida.  

2. Formulación del problema y justificación  
 

El rol de la mujer dentro de la sociedad ha tenido gran evolución en los 

últimos años, lo que nos lleva a la aparición de nuevos fenómenos sociales, por 

lo que la presente investigación pretende conocer el impacto provocado por la 

doble presencia de las mujeres en sus relaciones familiares.  

La presencia de las mujeres dentro del campo laboral en las últimas dos 

décadas ha tenido un incremento considerable, en el Ecuador tomando en 

cuenta los grandes cambios sociopolíticos y económicos, en donde hemos 



  4     

 

visto un incremento de su participación. Un análisis de la contribución laboral 

de la mujer en el mercado ecuatoriano, nos muestra que, en el año 1990 la 

participación de las mujeres fue del 35.5%, mientras que los hombres fue del 

64.7%. Para el 2011 la participación de las mujeres en el mercado laboral  

incrementó su porcentaje de participación llegando al 38.9%. Dicho incremento 

en la actualidad, continua trayendo dificultades para la mujer dentro del 

universo laboral, en donde en muchos casos debe elegir entre su familia y el 

trabajo (García y Cortez, 2012, pp. 23,24). 

En el Ecuador los estudios e investigaciones que se han realizado sobre 

el rol de la mujer, tanto en la vida laboral como en la vida familiar y personal, ha 

estado enfocado en determinar la afectación en el desarrollo profesional de la 

mujer (Quirola, 2013), situación esencial para el crecimiento de la misma dentro 

de las organizaciones (Zambrano, 2014), y sobre todo la lucha por conseguir 

una equidad de género, en las oportunidades de trabajo.  

Sin embargo es importante considerar que, para comprender el fenómeno 

de la doble presencia de la mujer es necesario conocer de antemano los 

factores que lo ocasionan, es decir más allá de conocer cuáles han sido las 

consecuencias, es importante conocer qué es lo que lo provoca. Lo cual nos 

servirá para tomar medidas correctivas desde un inicio, buscar una conciliación 

entre los factores que puedan estar provocando dicha situación.  

Es por esto que esta investigación se enfocará en dar a conocer cuáles 

son estos factores y el factor más predominante dentro de este fenómeno, 

cuáles son los elementos que lo integran y cuál es la relación que existe entre 

los factores que lo provocan y las relaciones familiares de la mujeres (conflicto 

familia-trabajo), para posteriormente conocer las consecuencias y sus posibles 

formas de conciliación. 

Un trabajo que involucra la participación del psicólogo, es por eso que 

para la psicología organizacional se vuelve cada vez más importante 

concentrar su atención en los riesgos psicosociales y su relación con la salud 

laboral, convirtiéndose en un aspecto relevante y necesario de identificar, 

evaluar y controlar. (Moreno y Báez, 2010, p. 4). En este sentido, unos de los 
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principales objetivos del psicólogo organizacional es velar por el bienestar del 

capital humano dentro de las organizaciones, estar atento al comportamiento y 

a las actitudes que el personal demuestre, el psicólogo organizacional debe 

tener una visión holística del comportamiento humano, el cual le permitirá 

desarrollar estrategias con el objetivo de potencializar el capital humano 

(Orozco, et al, 2013, p. 414), lo cual tendría como resultado mayor 

productividad y sobre todo en el contexto de investigación reducir el potencial 

riesgo que puede sufrir la persona dentro de la organización, minimizando los 

niveles de estrés para lograr una conciliación entre los ámbitos que podrían 

estar generando un conflicto.  

Dentro de los riesgos psicosociales, encontramos el conflicto familia-

trabajo, que según Moreno y Báez (2010, pp. 45, 46), dicho riesgo genera 

repercusiones en los dos ámbitos de la vida del trabajador, ya que se presenta 

cuando estos dos son incompatibles. Así mismo Greenhaus y Beutell (1985 

citados en Cruz, Ley, Necochea y Ocampo, 2013, p. 35) sostienen que conflicto 

familia-trabajo es una fricción que se genera cuando existen presiones en los 

dos campos de la vida de una persona (familiar y laboral), señalando que 

mientras más tiempo y energías se le dedica a una de los roles menos esfuerzo 

y atención se destina al otro, dando como resultado que el trabajo y la familia 

se conviertan en un conflicto que genera estrés y ansiedad al individuo 

(Rodríguez y Nouvilas, 2008, citados en Cruz, Ley, Necochea y Ocampo, 2013, 

p. 35) 

Tomando en cuenta las necesidades de las organización otros autores 

señalan que el mantener buenas relaciones familiares se convierte en un 

beneficio para las mismas, al implementar políticas que consideren importante 

para las familias de los trabajadores, generando lealtad, y compromiso para 

identificarse con la empresa, una disminución del ausentismo, menos estrés, 

incremento de la productividad, mayor concentración, reducción de costos fijos, 

y mejores niveles de satisfacción laboral ( Litchfield, Swanberg y Sigworth, 

2004 citado en Cruz, Ley, Necochea y Ocampo, 2013, p. 36).  
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Por estas razones es necesario generar este tipo de investigaciones, para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores en sus ambientes laborales, 

minimizando cada vez más los riesgos psicosociales dentro de las 

organizaciones, a través de la búsqueda de métodos de prevención y 

conciliación en el momento de enfrentar dichos riesgos.  

Dentro de una investigación llevada a cabo en España en el 2009, en la 

cual su objetivo principal fue conocer cuál era el impacto de la doble presencia 

de la mujer en la vida familiar, cuáles fueron los factores que intervienen, cuál 

es la perspectiva que tiene la mujer, y las consecuencias que este fenómeno 

puede tener dentro de la vida familiar, y donde los resultados que se obtuvieron 

fueron los siguientes: el 22% de las mujeres siente cansancio después del 

trabajo, y en consecuencia le dedican pocas horas al hogar, esto varias veces 

a la semana, por otro lado el 11% declaran tener dificultades todas las 

semanas para cumplir las responsabilidades familiares debido al tiempo que se 

le dedica al trabajo. 

Debemos considerar que este riesgo psicosocial tiene un gran impacto 

sobre todo en las mujeres que han comenzado a involucrarse de manera 

notable en el mercado laboral, dejando atrás el modelo que se le adjudicaba 

socialmente, el trabajo no remunerado de las responsabilidades del hogar 

(Carrasquer, 2009,  p. 9). De igual manera no podemos dejar de lado que al ser 

un riesgo psicosocial este se puede ver reflejado en todas las organizaciones, 

circunstancia que también puede afectar a hombres que, al igual que las 

mujeres tienen responsabilidades dentro de las actividades del hogar (Moreno-

Jiménez y Garrosa, 2015, pp. 69,70). 

Según Cifre, Salanova y Franco (2011) citado en Moreno-Jiménez y 

Garrosa, 2015, p71. Plantean que la sobre carga asociada con las 

responsabilidades del trabajo y la familia afectan a ambos géneros, sin 

embargo se ha visto que las formas de conciliar y reducir los factores 

estresantes, dentro del conflicto son más accesibles para las mujeres, debido a 

que las organizaciones y la sociedad en general toman al rol de la mujer como 

algo propio del género y para los hombres como algo externo que no es parte 
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de sus responsabilidades, lo cual ha provocado que la equidad que se pretende 

obtener dentro de las organizaciones no sea posible, y que está afectando la 

salud de hombres que viven las responsabilidades de las dos atmosferas de su 

vida, el apoyo que se vivencia  no es congruentes con las exigencias. 

Para concluir debemos tener en cuenta que en la actualidad, la doble 

presencia es a lo que nos enfrentamos como mujeres, por lo que es necesario 

comprender dicho fenómeno, y tratar de buscar la conciliación de los elementos 

que intervienen para mejorar la calidad de vida de las mujeres tanto en su vida 

familiar, como en su vida laboral. 

3. Pregunta de investigación 
 

¿Cuál es el impacto de la doble presencia en las relaciones familiares de las 

mujeres del área de talento humano de una institución pública de Quito, 

durante el año 2015? 

4. Objetivos 
 

4.1  Objetivo General 
 

Identificar el impacto de la doble presencia en las mujeres trabajadoras sobre 

las relaciones familiares y laborales.  

4.2  Objetivos Específicos 
 

• Determinar el impacto de los principales factores laborales que 

intervienen en el desarrollo de un potencial riesgo psicosocial (doble 

presencia). 

• Describir la percepción de las mujeres sobre el rol que desempeñan 

en las relaciones familiares y laborales. 

• Conocer las consecuencias que genera la doble presencia en las 

mujeres trabajadoras de la institución. 
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5.  Marco Teórico  
 

Para conocer el impacto que ha generado el incremento de la 

participación de las mujeres en el mundo laboral, es necesario conocer, la 

historia y el rol que ha cumplido a lo largo de la misma.  

Empezaremos por definir el concepto de mujer, definición que nace a 

partir del rol que cumple. Según Tello, (2002, p. 9): se refiere una persona de 

sexo femenino que ha llegado a la pubertad, la que desempeña los quehaceres 

del hogar, y la que gobierna la casa. Definiciones basadas en un rol establecido 

por la sociedad y el hombre, roles que se han establecido en nuestra forma de 

comportarnos y actuar frente a diferente eventos o circunstancias. 

Es por ello que dentro de este trabajo identificaremos el rol de la mujer 

dentro de su vida laboral y dentro de la familia, cuáles son los conflictos que 

surgen en el cumplimiento de estos dos roles, en donde no encuentran el 

equilibrio, así como también los factores que cada ámbito aporta para dicho 

desequilibrio. 

Dentro de la vida laboral, se ha considerado al trabajo de la mujer en 

actividades enfocadas en la agricultura o de servicios doméstico brindados a 

otras casas, trabajos que son considerados pesados por la carga que 

representan (Salvat, 1973, p. 97). El trabajo femenino a partir de la revolución 

industrial, se fue modificando no sólo en los espacios físicos de trabajo, 

también se produce una mejor especialización para trabajos en fábricas y 

talleres. Sin embargo las condiciones de trabajo se mantenían y agravaban por 

el abuso de los patronos, debido a que no existían leyes que ampararan el 

trabajo, y ninguna seguridad y protección para mujeres en su período de 

maternidad.  

Dentro de un contexto histórico debemos mencionar que la mujer siempre 

ha sido parte importante dentro de la vida laboral, y su aporte favorecía 

principalmente a la familia. Tomando en cuenta que las actividades que 

desempeñaba la mujer, fueron siempre en beneficio del hogar. Es así que la 
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mujer se dedicó a la agricultura y a la artesanía, sin descuidar su papel de 

madre y esposa (Casares, 2008, p. 11). 

A través de la historia las mujeres han luchado por tener un lugar dentro 

de la vida laboral remunerada, un derecho que durante varias décadas les ha 

sido negado. En Latinoamérica, no es sino en las últimas tres décadas que la 

participación de las mujeres en el ámbito laboral se ha incrementado de 

manera notable (Abramo, 2004, p. 224). Un incremento que se debe a varios 

cambios a nivel de gobierno, a nivel social y sobre todo a nivel económico de 

los hogares,  dejando de lado la relación laboral normal de mantener roles 

establecidos, de padre proveedor, y madre cuidadora (Álvarez, Gómez, 2011, 

p. 90). 

Como parte de un antecedente histórico, un factor importante que 

debemos tomar en cuenta en el incremento de la participación de las mujeres 

en el ámbito laboral, surge a partir de las dos guerras mundiales entre los años 

1914-1918 y 1939-1945, lo cual provocó que dicho fenómeno se incrementara 

de manera acelerada. Durante las guerras aumentó la necesidad de mano de 

obra, la cual vino del aporte de las mujeres, debido a que los hombres se 

encontraban en los campos de batalla. Las mujeres cumplían su trabajo con 

gran satisfacción lo que provocó que, en 1918 al término de la primera guerra, 

aquellas mujeres que brindaban sus servicios fueran regresadas a sus 

actividades cotidianas de atención al hogar, lo cual trajo consigo que entraran 

en un momento de insatisfacción y a la unión y creación de ligas y asociaciones 

feministas. (Salvat, 1973, p.98). 

Es así como nace el primer movimiento feminista como una organización  

que en la época, fue sinónimo de burlas y críticas, al considerar que los 

términos libertad y emancipación. En sus inicios las aspiraciones fueron 

conseguir una imitación de los derechos que poseía el hombre en ese 

momento, tanto en sus actividades como en el proceso político. Logrando así el 

derecho al voto y ser tituladas “sufragistas”. Esta primera etapa de feminismo 

duró setenta y dos años y concluyeron con su lucha una vez que consiguieron 

el derecho al voto (Salvat, 1973, p.98).  
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Al considerar la vida familiar y el trabajo como los dos ejes fundamentales 

de la vida de mujeres y hombres, y siendo estos los ejes que permiten un 

completo desarrollo en el ámbito profesional y personal, ha tenido como 

resultado un incremento de la población femenina en la vida laboral. Las 

causas según Abarca (2007, p.36) se debe a un “aumento de la educación en 

las mujeres, la necesidad de contar con dos ingresos en una familia y los 

cambios sociológicos que promueven una mayor igualdad con los hombres”. 

Sin embargo, cuando estos dos ejes se encuentran en conflicto, podemos 

observar que surgen ciertos fenómenos sociales que principalmente están 

afectando la participación de las mujeres no solamente en su vida laboral, sino 

también en su vida social y familiar.  

Como consecuencia de este proceso de inserción laboral de las mujeres, 

surge un fenómeno que se conoce en Europa hace ya varios siglos, la doble 

presencia de la mujer, término que fue acuñado por la socióloga italiana Laura 

Balbo en 1978 (citada en Torns, 2001, p. 2), el cual se refiere a las situaciones 

que experimentan las mujeres adultas en dichas sociedades industrializadas, 

las cuales debían enfrentarse a las actividades laborales, así como también a 

las actividades domésticas y familiares, lo que conlleva a una solo respuesta: la 

falta de tiempo para vivir sus propios deseos. A partir de la inserción de las 

mujeres al ámbito laboral, en Latinoamérica el término “doble presencia” 

empieza a ser más escuchado en el medio.  

Dicho fenómeno se caracteriza por una sobrecarga de actividades que 

desempeña la mujer, tanto en su espacio de trabajo como en sus tareas en 

casa y su vida personal, características que se ven reflejadas de manera 

negativa sobre todo en la salud de estas mujeres generando principalmente 

estrés, ansiedad, malestar e insatisfacción, con la sensación de no poder 

cumplir con todas las actividades designadas para ella en el día, sin contar con 

las condiciones con las que se ven involucradas en sus trabajos, bajos sueldos, 

desigualdad laboral y menos beneficios económicos y sociales (Parella, 2003, 

p. 57).   
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Es a partir de este momento que se comienza a observar estas 

características en las mujeres que desempeñan un papel importante dentro de 

su vida laboral y familiar, convirtiéndose para algunas organizaciones en un 

problema el emplear mujeres, pues las empresas observan un aumento en el 

absentismo y deficiente rendimiento laboral, e incluso deseos por abandonar la 

empresa (Burke y Greenglass, 1999; Frone, Yardley y Markel, 1997 y 

Anderson, Coffey y Byerly, 2002, citados en Andrade y Landero, 2015, p. 188). 

También las organizaciones señalan que las mujeres casadas y con hijos, ven 

una mayor dificultad en su progreso a nivel profesional y poseen menor 

satisfacción laboral (Greenhaus y Parasuramant, 1999; Gökce Güngör y 

Biernat, 2009, citados en Moreno-Jiménez y Garrosa, 2015, p.71). Lo cual no 

es sino una pérdida económica para las organizaciones. 

Asimismo, cuando este fenómeno se vuelve cada vez más evidente, las 

medidas que las organizaciones deben tomar se convierten en una prioridad, 

ya que no contratar mujeres no es una opción. Apoyado por reformas 

constitucionales, particularmente en el Ecuador a partir de la nueva constitución 

del 2008, se empieza a elaborar reglamentos, leyes y decretos que protegen a 

los trabajadores, no solamente en cuestión de enfermedades, sino también en 

la prevención de riesgos del y en el trabajo. Dentro de estos, como lo señala el 

Ministerio del Trabajo, antes Ministerio de Relaciones Laborales (2013, pp.3-5) 

los riesgos psicosociales son situaciones que afectan al trabajador en su salud 

tanto física como mental, provocados por factores como el clima, la carga de 

trabajo, derivando en el factor más conocido en el mundo laboral como estrés, 

el cual puede afectar de tal manera que el trabajador se altere y sienta 

desequilibrio sobre sus capacidades y recursos que posee para manejar ciertas 

situaciones cotidianas del trabajo. 

En la actualidad, las organizaciones han identificado diversos riesgos en 

el trabajo, dentro de estos riesgos tenemos los riesgos psicosociales, que 

según Fernández (2013, p.21) define a los riesgos psicosociales como 

“cualquier posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño en su 

salud física o psíquica” y que esto puede deberse a la falta de adaptación al 

puesto, y las competencias necesarias para el mismo. Como parte de un riesgo 
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psicosocial son considerados los conflictos familiares laborales que generan un 

factor psicosocial importante: la “doble presencia”, dando cada vez más 

importancia a los efectos que puede traer consigo este factor, por tal motivo se 

ha incrementado la búsqueda de medidas de conciliación familiar laboral para 

disminuir el impacto que este puede producir. Es por ello, que los estudios 

sobre este tema han aumentado sobre todo para conocer los efectos que se 

pueden generar como consecuencia de los conflicto trabajo familia (Eby, et al, 

2005 citado en Moreno y Báez, 2010, p. 46). 

Así, por ejemplo en un estudio realizado en Cali, Colombia sobre el 

conflicto familia trabajo, en mujeres profesionales, tuvo como objetivo 

“establecer indicadores del conflicto familia trabajo desde la perspectiva de rol y 

sus implicaciones psicosociales” (Álvarez y Gómez, 2011, p.89). Esta 

investigación usó como metodología un estudio de tipo descriptivo – cualitativo, 

entrevistas realizadas a mujeres entre 25 y 50 años que convivieran con su 

pareja y que tuvieran hijos. Los resultados que se obtuvieron de esta 

investigación fueron una sobrecarga de rol en la vida laboral, así como en la 

vida familiar, lo cual es un antecedente para el conflicto familia trabajo, 

generado por una sobrecarga de trabajo, la forma de contratación y a la doble 

jornada de trabajo. 

Por otra parte, dentro del mismo estudio, se determinaron varios factores 

que derivaban al conflicto familia trabajo, autores plantean que dicho conflicto 

tiene tres principales componentes: El primero, tiene relación con el tiempo, 

donde este es recurso muy escaso. Cuando una personas dedica más tiempo a 

uno de los roles, con el objetivo de dar cumplimiento a esas tareas, ya sea en 

la parte laboral o familiar, limita el cumplimiento de las exigencias del otro, lo 

cual puede traer consigo  efectos negativos en el bienestar y la salud de la 

persona, ya que la energía invertida en cumplir todas las tareas sobrepasan su 

capacidad (Greenhaus y Beutell, 1985, p. 77-79). El segundo son las 

presiones, la tensión por cumplir uno de los roles interfiere en el cumplimiento 

del otro; y el tercero es el comportamiento, que consiste en que uno de los 

roles es incompatible con el otro (Álvarez y Gómez, 2011, p. 93).  
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Desde esta perspectiva podemos decir que ambos ejes en la vida de las 

mujeres están estrechamente relacionados y que el balance entre la vida 

familiar y laboral se puede generar cuando las actividades y el balance de 

tiempo son compatibles entre sí (Pichler, 2009, citado en Andrade y Landero 

2015, p. 189). 

6. Preguntas Directrices 
 

• OE 1 

• ¿Cuántas horas diarias trabaja usted? 

• ¿Cuáles son las actividades que usted realiza dentro de la 

institución? 

• ¿Cree usted que trabaja más en casa o en la empresa? 

• OE 2 

• ¿Qué significa para usted ser mujer trabajadora? 

• ¿Cuántos roles cree usted que cumple la mujer en su vida? 

• ¿Cómo maneja usted estos roles? 

• ¿Cuáles cree usted que son los principales conflictos que la  

doble presencia de la mujer enfrente en vida familiar? 

• OE3  

• ¿Qué piensa su pareja de que usted trabaje fuera del hogar? 

• ¿Su pareja le apoya con las tareas del hogar?  

7. Metodología  
 

La metodología de la presente investigación estará basada en el método 

científico, a través del cual se obtendrá conocimientos validados por medio de 

la revisión bibliográfica, en donde se mostrará conceptos teóricos y estudios 

previos sobre el tema, así como también se obtendrá conocimientos prácticos, 
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a través de la aplicación de una entrevista semi-estructurada a la muestra 

seleccionada para la investigación, las cuales serán grabadas previamente con 

la autorización emitida a través del conocimiento informado de las participantes 

y de la institución a la que pertenecen. 

7.1  Diseño y enfoque 
 

El diseño que se utilizará será un estudio cualitativo, ya que la percepción 

de las mujeres es el contenido más importante para determinar lo planteado en 

los objetivos de la investigación y nos permitirá conocer su criterio personal 

sobre la doble presencia de la mujer.  

En cuanto al diseño, será narrativo, y el alcance que tendrá esta 

investigación será descriptivo, ya que la investigación pretende describir el 

fenómeno de la doble presencia de la mujer, los factores y consecuencias del 

mismo. 

7.2  Muestreo 
 

La muestra será extraída de la institución pública donde se realizará la 

investigación, específicamente en el área de talento humano, en donde el total 

de personal es de 40 personas entre hombres y mujeres, de educación 

superior, que se encuentran entre los 19 y 40 años, y serán seleccionadas para 

la muestra cualitativa, probabilística- aleatoria simple (rifa o sorteo), entre 6 y 8 

mujeres dependiendo de la saturación de los resultados obtenidos en la 

entrevistas.  

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

• Mujeres casadas o en unión hecho 

por más de 1 año 

• Mujeres con hijos  

• Mujeres con experiencia laboral de 

mínimo 1 año  

• Jornada laboral de máximo 8 horas  

• Mujeres que asistan a terapia 

psicológica.  

• Mujeres que trabajen medio tiempo o 

por horas.  

• Mujeres con estrés crónico 

diagnosticado. (información soporte) 
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En el caso de ser mujeres que tengan hijos, no es necesario que se 

encuentra casada o en unión de hecho.  

7.3  Recolección de datos 
 

Tabla 2 

Instrumento de recolección de datos  

Herramienta Descripción Propósito 

Entrevista 

semiestructurada 

a las mujeres de 

la muestra  

“Destaca la interacción 

entrevistador- entrevistado el 

cual está vinculado por una 

relación de persona a persona 

cuyo deseo es entender más 

que explicar. Por lo que se 

recomienda formular preguntas 

abiertas, enunciarlas con 

claridad, únicas, simples y que 

impliquen una idea principal 

que refleje el tema central de la 

investigación” (Vargas, 2012, p. 

127). 

“La entrevista cualitativa 

permite la recopilación 

de información 

detallada en vista de 

que la persona que 

informa comparte 

oralmente con el 

investigador aquello 

concerniente a un tema 

específico o evento 

acaecido en su vida” 

(Fontana y Frey, 2005, 

citado en Vargas, 2012, 

p. 123). 

 

7.4  Pre validación del instrumento  
 
 Para la validación del instrumento de investigación, la Coordinación de la 

carrera de Psicología seleccionó a tres docentes de la Universidad de la 

Américas, quienes poseen un conocimiento amplio sobre el tema de 

investigación, los cuales, a través de un panel de expertos revisaron el 

instrumento e hicieron las observaciones correspondientes para que puede ser 

aplicado en esta investigación. Posteriormente a la revisión y corrección se 

realizó un acta donde los co-tutores, la tutora y mi persona firmamos el acta 

para el uso del instrumento. 
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  7.5  Procedimiento 
 

Para aplicar las entrevistas, se enviará una solicitud a la institución 

pública, por parte de la Universidad de las Américas, que permita como 

estudiantes aplicar la entrevista, esta autorización será dirigida al director o 

directora de talento humano de la institución que está ejerciendo en el 

momento de realizar la investigación, quien se asegurará de que se cumplan 

todos los términos de confidencialidad y sobre todo que la investigación no 

afecte las labores de la muestra.   

Una vez que el pedido fue autorizado, se organizó una reunión con las 

personas quienes fueron parte de la investigación, con el fin de explicarles 

detalladamente el objetivo de la investigación, las fases y cuál será su aporte. 

Luego de firmado el consentimiento informado que permitiría grabar las 

entrevistas, se procedió a aplicar la entrevista individual a las mujeres 

seleccionadas y mediante un análisis de contenido se obtuvieron los 

resultados, que serán compartidos con las participantes.  

7.6  Tipo de Análisis 
 

Una vez aplicadas las entrevistas, se realizará la transcripción de las 

mismas, lo cual nos permitirá ordenar la información obtenida para ejecutar el 

análisis y la codificación de cada una de las preguntas, a través de la 

estructuración de los datos, los cuales serán clasificados por ideas y 

conceptos, así como también por palabras claves. Para este procedimiento nos 

apoyaremos en una herramienta digital que nos permitirá clasificar la 

información de manera precisa de acuerdo a los patrones que se repitan en 

cada respuesta de las entrevistadas.  

La herramienta que se utilizará para la codificación es el AtlasTi, un 

programa que realiza análisis cualitativos, y que facilita la organización, manejo 

e interpretación de cantidades grandes de datos textuales (Muhr y Friese, 

2004, citado en Cuevas, Méndez y Hernández, s.f, p.4).  
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Dentro de esta herramienta, se agrupan 2 niveles: textual y conceptual, en 

donde en el nivel textual se prepara y maneja los datos, así como la 

segmentación de los textos y su codificación. Por otro, lado en el conceptual 

abarca la comparación e interpretación de segmentos ya codificados, lo cual 

permite a un nivel más abstracto la elaboración de redes que vinculen 

conceptos y la construcción de teorías que se fundamenta en los datos (Muhr y 

Friese, 2004, citado en Cuevas, Méndez y Hernández, s.f, p.9).  

Entre las respuestas obtenidas en las entrevistas se hará una 

comparación constante entre las respuestas de las entrevistadas, se resaltará 

de colores iguales las categorías compartidas, y al filtrar la información se 

anotará el número de repeticiones de la idea y de la palabra clave. 

Permitiéndonos conocer cuáles son los factores comunes entre las mujeres 

entrevistadas, y la percepción que tiene cada una de ellas frente a los 

elementos comunes encontrados. Una vez codificadas y categorizadas cada 

una de las respuestas, nos apoyaremos en teorías que nos ayuden a explicar 

los datos obtenidos, como un elemento importante para que la información sea 

comprendida y procesada de la mejor manera.  

Tabla 3  

Formato para codificar y categorizar las entrevistas 

Pregunta Categoría/ palabra Clave Número de 

repeticiones 

 

Se debe tomar muy en cuenta el contexto de cada una de las mujeres 

escogidas para la muestra según los criterios de inclusión,  contexto que varía 

entre sí.  
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8. Viabilidad  
 
Dentro del estudio de viabilidad para la realización de la investigación y la 

obtención de datos, se realizará lo siguiente: 

 

1. Acceso al grupo de estudio 

Al haber hecho las prácticas pre profesionales dentro de esta 

institución, el acceso a la misma, será factible al conocer el 

procedimiento para la realización de la investigación. Al conocer a las 

mujeres que participarán de la investigación, pude generar dos 

posibilidades: 

a. Que tengan más confianza en contar aspecto más profundos e 

íntimos sobre lo que se desea saber 

b. Las participantes puedan limitarse en la información al conocer 

a la persona quien les hará la entrevista. Y sus respuestas no 

sean del todo reales.   

Sin embargo el acceso a la muestra no presentara mayor inconveniente 

una vez que la institución autorice la misma.  

2. Disponibilidad del tutor para guiar el estudio 

Al realizar las reuniones semanales, se ha podido integrar grandes 

aportes en base a la experiencia del tutor, como herramientas y 

metodología que se podría aplicar dentro de la investigación, sus 

conocimientos teóricos y prácticos han sido de gran aporte para la 

investigación y con su guía las entrevistas a las participantes se 

puede desarrollar de la mejor manera. 

 

3.  Disponibilidad de Recursos 

Los recursos disponibles para la investigación serán cubiertos por el 

investigador (estudiante), transporte, alimentación, copias, materiales 

necesarios se requiere únicamente de un espacio físico donde  

realizar las entrevistas, el mismo que la institución proveerá. Las 

participantes serán retribuidas con una copia de la investigación, así 
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como también con la posibilidad de acceder en un futuro a la 

participación de las recomendaciones y posibles aplicaciones 

posteriores con los resultados.  

 

4. Sugerencias y Recomendaciones:   

Se sugiere ampliar la investigación con mujeres de otros 

departamentos de la institución y con los diferentes puestos no 

únicamente operativos, si no también jefaturas y gerencias, así como 

también ampliar la investigación hacia el potencial riesgo psicosocial 

de los hombres que en la actualidad han cambiado sus actividades y 

roles dentro de la familia.  

 

Por otro lado también se sugiere que las próximas investigaciones 

tomen en cuenta los factores que provocan el conflicto y buscar las 

posibles conciliaciones para reducir el malestar que dicho conflicto 

provoca. 

9. Aspectos éticos  
 

Como psicólogos e investigadores, el código de ética es bastante específico en 

el tratamiento de la información obtenido, es por eso que dentro de la 

investigación se tomó en cuenta algunos aspectos éticos.  

• Autorización a la institución, con el fin de permitirnos realizar la 

investigación dentro de sus instalaciones. 

• Consentimiento informado por parte de las mujeres que van a participar 

dentro de esta investigación.  

• Tiramiento de la información  

• Anonimato de las participantes si así lo desean.  

Dentro del anonimato, toda información que las participantes puedan 

brindar para esta investigación será de absoluta confidencialidad, ningún dato 

ni nombre será revelado a ninguna persona ajena a esta investigación, 
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únicamente los resultados serán publicados y compartidos a las participantes, 

así como también a la Directora de recursos humanos de la institución pública. 

Únicamente se romperá la confidencialidad de los datos, en el caso de que la 

vida de una de las participantes se encuentre en peligro, es decir si es víctima 

de violencia intrafamiliar.     

9.1  Consentimiento informado 
 

Como parte de los aspectos éticos, una vez informada y autorizada la 

participación de las mujeres de la institución pública, esta como institución 

firmará con consentimiento informado en donde se detallará el procedimiento y 

los acuerdos como institución e investigadores. También cada una de las 

mujeres que participaran de esta investigación, firmarán de manera individual 

un consentimiento informado. Cabe indicar que dentro de la investigación las 

participantes pueden retirarse de la misma en el momento que lo decidan. 

Por otra parte al querer conocer la perspectiva de la familia dentro de esta 

investigación, es necesario su participación y su consentimiento, es por esto los 

miembros de la familia también debe estar informados y firmas dicho 

consentimiento, así también los hijos de las mujeres participantes también 

participarán de la investigación y deberán estar informados. Firmar el 

consentimiento.  

9.2  Tratamiento de la información 
 

Para esta investigación, la información obtenida por parte de las 

participantes y por parte de sus familiares, será manejada con total 

confidencialidad, ningún dato será revelado a las otras participantes, a sus 

familiares, ni a la institución a la que pertenecen. Es importante mencionar que 

únicamente se romperá con el secreto profesional, si la vida de algún miembro 

de la investigación se encuentra en peligro potencial, ya sea por violencia física 

o psicológica.     

9.3  Auto-reflexividad 
 

La lucha por conseguir ser reconocidas como mujeres y dejar de ser 

únicamente un objeto para la publicidad de un producto, es el motivo por el cual 
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he escogido este tema. Aportar con una investigación que permite modificar en 

alguna medida los conceptos preestablecidos por la sociedad sobre el rol de la 

mujer. Es conocido que nuestra sociedad se basa en un modelo que ubica al 

hombre como la máxima autoridad en cualquier ámbito, razón por la cual las 

mujeres no hemos podido salir de estos comportamientos marcados, no 

solamente de nuestro rol como mujer sino también de tomar control sobre 

nuestras decisiones, e incluso sobre nuestro cuerpo, estas decisiones siempre 

han estado a cargo de un hombre. 

En el ámbito laboral aún en la actualidad es evidente desigualdad entre 

los géneros, sin importar que las mujeres hemos conseguido desarrollarnos de 

manera profesional y poseemos un excelente nivel académico, aun no somos 

reconocidas y mucho menos apoyadas en el momento de desempeñar otro rol, 

que debería ser compartido, como son las tareas del hogar.  

Siento que mi mayor inspiración, es lograr modificar las conductas 

transitoriamente, para lograr que mujeres y hombres tengan las mismas 

responsabilidades y oportunidades, ya sea en la vida laboral o familiar, no 

podemos olvidarnos que como mujeres debemos también educar a las nuevas 

generaciones, es desde ese momento donde el cambio puede empezar a fluir y 

compartir roles que socialmente nos han establecidos, pero que sin duda 

pueden ser desempeñados por cualquiera.     

9.4  Consecuencia de la investigación 
 

Al realizar esta investigación, es posible que se produzcan cierto tipo de 

consecuencias, como por ejemplo,  con los resultados obtenidos las 

participantes puedan sentir ansiedad por la realidad y desencadenar 

inestabilidad emocional, elevar los niveles de estrés tanto en su trabajo como 

en su hogar, hasta lograr poner en práctica los planes de conciliación.  

También puede generar consecuencias positivas, que al verse inmersa en 

dicha situación, tomen medidas para mantener el equilibrio, organizar mejor su 

tiempo y actividades, así como repartir de manera igualitaria las diferentes 

actividades dentro y fuera del hogar. 
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Con los resultados, los directivos pueden no tomar en cuenta como un 

riesgos psicosocial que afecta no solo a mujeres si no a hombres también.  

9.5  Devolución de Resultados 
 

  Como parte importante de la investigación se realizará la devolución de 

los resultados a las participantes, así como también a las partes interesadas 

dentro de la institución, en este caso a los directivos de la institución, 

principalmente a la directora del área de Talento Humano. Para la devolución 

se ha considerado realizar un taller de socialización en el cual se compartirá las 

experiencias similares encontradas en las entrevistas de las participantes, este 

taller estará dirigido por los investigadores, únicamente con las participantes de 

la investigación ya que se darán datos sobre lo que se comunicó dentro de las 

entrevistas.  

Por otra parte se realizará un foro con los implicados y los altos 

directivos, donde se transmitirá lo relevante a la salud de los trabajadores, los 

potenciales riesgos, y se ayudara a la implementación de prevención para 

dichos riesgos.  

Tabla 4  

Actividades para socializar los resultados  

Actividades Fecha/mes Descripción 

• Taller de 

socialización  

08/11/2016 

Se organizará un taller para compartir 

a las participantes los resultados 

obtenidos en el análisis de la 

información. Datos más relevantes y 

repetitivos.  

• Foro con los 

implicados 

10/11/2016 

Se compartirá con los altos directivos, 

los posibles riesgos que 

experimentan las trabajadoras de la 

institución, así como plantear posibles 

conciliaciones para reducir riesgo. 
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9.6  Derecho de Autor  
 

 Art. 30 del Reglamento General de Titulación señala: “Los trabajos de 

titulación de los estudiantes de la Universidad son públicos, respetando los 

derechos de autor, y no existe confidencialidad sobre los mismos; por lo tanto, 

serán de libre acceso en la Biblioteca de la Universidad o en los medios que se 

estimen convenientes, sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente”.  

10. Análisis de la estrategia de intervención   
 

Para la aplicación de estrategias de intervención se analizará estudios 

realizados en España, Venezuela y Colombia, tratando de adaptar sus 

resultados a la realidad ecuatoriana, evaluando lo realizado en dichos estudios, 

herramientas utilizadas, resultados encontrados y las estrategias que se 

utilizaron para la intervención en los hallazgos encontrados dentro de cada 

estudio.  

Tomé como primer estudio un trabajo realizado en Barcelona, España el 

cual se denominó “La doble presencia, El trabajo y el empleo femenino en las 

sociedades contemporáneas”. Trabajo realizado por una socióloga, quien tuvo 

por objetivo hacer visible lo invisible como la autora lo describe, es decir más 

allá de descubrir o probar lo que se ha planteada dentro de esta investigación. 

Dentro de este trabajo se consideró que existe y se construyen relaciones 

jerárquicas en las relaciones laborales, las cuales se abren y generan 

dependencia, pero sobre todo consideran que en España las mujeres no 

trabajan, ya que dentro de la perspectiva de las mujeres, solo cumplen un 

papel de acompañamiento dentro de un trabajo, siendo esta una visión de 

desigualdad en torno al contexto laboral (Carrasquer, 2009, p.16) 

Como parte de este estudio se tomó en cuenta un factor a considerar “el 

espacio tiempo” en donde se menciona que el capitalismo hace visible ese 

tiempo de trabajo y el espacio en donde se desarrollan esas actividades y por 

otro lado, el espacio del hogar donde se desarrolla el no trabajo no 

remunerado, es decir el trabajo doméstico, es en este espacio donde el 
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fenómeno de la doble presencia tiene gran relevancia ya que no se ha 

considerado el trabajo del hogar propiamente como un trabajo, ni sus 

actividades de gran relevancia con un peso físico y emocional (Carrasquer, 

2009, pp.35, 36). 

Para esta investigación los datos que se obtuvieron sobre el incremento 

de la participación de las mujeres en el mercado laboral y de los datos en la 

participación en las tareas domésticas y familiares, son la evidencia que la 

autora de esta investigación tomo en cuenta para evidenciar la aparición de la 

doble presencia.  

En esta investigación se intentó cuantificar a través de medir el trabajo, la 

productividad, así como conocer la desigualdad de la distribución de trabajo 

entre los géneros, para ello se utilizaron dos estrategias. Por un lado, se 

identificó cuáles son las tareas que realizan las personas y por otro lado, el 

tiempo que le dedica a cada una de estas actividades. 

Como resultado se pudo observar que existe una segregación a diferencia 

de los hombres, las mujeres se les atribuyen el trabajo doméstico y familiar que 

por género se incluye estos trabajos como núcleo de trabajo de la mujer adulta. 

De tal manera la cantidad de tiempo destinado al “trabajo doméstico o la 

contabilidad de las actividades realizadas, suelen estar sesgadas por la 

naturalización femenina del trabajo doméstico” (Carrasquer, 2007, p. 85).  

También se mostró que factores como la educación, estado civil y ocupación 

fueron tomadas en cuenta es así que; las mujeres con mayor nivel de 

educación y con una buena posición dentro de la organización, mostraban 

tendencia a ocultar su trabajo doméstico y familiar, incluyendo aquellas que 

vivían con su pareja.  

 Para finalizar este estudio, proponen estrategias que incluyen políticas 

de distribución de las tareas del hogar- familia, así como conocer la percepción 

de dicho trabajo para quienes lo realizan y de aquellos quienes se benefician 

del mismo (Carrasquer, 2007, p. 104). 
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Por otro lado, dentro de un análisis del conflicto familia-trabajo que 

registran las mujeres en el área metropolitana de Caracas, que tuvo por 

objetivo investigar el conflicto familia-trabajo vivenciado por las mujeres en 

modalidad de empleo en el área metropolitana de Caracas (Ayala, 2014, p. 12).    

Para este estudio se consideró la percepción de las mujeres frente al 

trabajo y a la vida familiar como factor primordial dentro de la investigación, 

para ello consideró relevante la importancia de tener un instrumento que pueda 

medir la percepción y actitudes. Por esta razón, esta investigación se basa en 

una metodología cualitativa para recolectar los datos requeridos.  Se utilizó una 

entrevista profunda con tres variables fundamentales, satisfacción familiar, 

satisfacción laboral e implicancia en el trabajo, conflicto familia-trabajo 

directamente y un focus group (Ayala, 2014, p. 14).  

Dentro de esta investigación llevan esta problemática basándose en la 

teoría de roles, en donde se señala cuando ambos roles de contraponen y 

existe una presión en una de las atmósferas. En donde específicamente las 

mujeres a lo largo de su vida desempeñan varios roles, en los cuales uno de 

estos roles puede tener exigencias inherentes del mismo, lo que genera un 

desequilibrio en  su vida y en el desarrollo de los múltiples roles.  

Para esta investigación fue importante identificar varios aspectos dentro 

de la investigación; los mismos que tuvieron como objetivo identificar la 

importancia que las mujeres de la Organización de Jóvenes Emprendedores de 

Venezuela le atribuyen a su trabajo y cuál es el nivel de satisfacción laboral. 

También fue importante conocer de qué manera influye en el desarrollo familiar 

y de qué manera los aspectos familiares influyen en el desarrollo de las 

actividades laborales (Ayala, 2014, p. 12).   

Como resultados de la investigación se obtuvieron los siguientes datos. 

En cuanto a las entrevistas profundas, las entrevistadas señalaron que el rol 

que cumplen dentro de su familia, es el rol más importante que desempeñan y 

que si existe un desequilibrio entre estos dos roles, laboralmente se sienten 

satisfechas con la actividad, sin embargo dentro de las entrevistas no se 

evidencia un conflicto propiamente, sin embargo en algún momento tuvieron 



  26     

 

que elegir entre unas de las dos actividades que desempeñan en sus vidas 

(Ayala, 2014, p. 39). 

En el focus group se  obtuvieron los siguientes resultados, en el cual se 

tomó en cuenta la formación de significados compartidos. Desde el inicio el 

tema central se basó en la existencia de un conflicto que tienen las mujeres con 

respecto al trabajo y a la vida familiar, en donde el conflicto para los 

participantes se evidenció por el desequilibrio que presentan las mujeres en la 

realización de diversas actividades en el día debido a la falta de tiempo, lo que 

genera que las mujeres tengan que sacrificar ciertos elementos de alguno de 

sus roles. También se pudo ver que mujeres que tienen hijos relacionan el 

conflicto directamente con la falta de tiempo para compartir con los mismos, sin 

embargo una de ellas que no tiene hijos, supo manifestar que no es un 

elemento determinante para el conflicto, si no con el estado civil que se posea 

(Ayala, 2014, pp. 40,41). 

Uno de los objetivos de esta investigación fue determinar los elementos y 

las variables que se involucran en el conflicto, los resultados que se obtuvieron 

fueron, que el tiempo y la actividad que realizan las mujeres dentro de sus 

trabajos, así como también en el hogar, son determinantes dentro del conflicto 

por lo que se recomendó en esta investigación, tener un mayor involucramiento 

de profesionales en el trabajo, como psicólogos que trabajen en estrategias 

para conseguir el bienestar de los empleados y particularmente de las mujeres, 

así como también seguir realizando investigaciones que ayuden a determinar 

las posibles soluciones para cada factor, también es importante dentro de las 

estrategias de intervención conocer las expectativas de las mujeres en el 

campo profesional ya que esto puede aportar a que el nivel de expectativa que 

poseen las mismas están al mismo nivel de las ofrecidas por las 

organizaciones (Ayala, 2014, pp. 58-63). 

Por último, la Universidad del Valle en Cali, Colombia, se realizó una 

investigación del conflicto familia-trabajo en mujeres profesionales que trabajan 

en la modalidad de empleo, el cual tuvo como objetivo “establecer los 
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indicadores del conflicto familia-trabajo desde la perspectiva de rol y sus 

implicaciones psicosociales” (Álvarez y Gómez, 2010, p. 89).  

Esta investigación fue de tipo exploratorio, explicativo desde un enfoque 

cualitativo, en el cual participaron cinco (5) mujeres profesionales, que 

desempeñaban sus laborales en una jornada completa, y que además estaban 

a cargo de jefaturas y niveles asistenciales en edades entre 25 y 50 años que 

tenían pareja estable e hijos (Álvarez y Gómez, 2010, p. 94).  

Para la recolección de datos y análisis de la información se utilizó una 

entrevista estructurada con preguntas abiertas, la técnica de análisis fue a 

través de un análisis de contenidos desde la perspectiva de Bardin (1994, 

citado en  Álvarez y Gómez, 2010, p. 94) que lo define como  

…un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones que utiliza 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción, de contenidos de 

los mensajes, indicadores (cualitativos o no) que permitan le inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/ recepción 

(variable inferida de estos mensajes) 

 Utilizando dicha metodología se estableció una tabla de categorización 

para el análisis de la recolección de los datos, así como el análisis de la 

información; se dividió en tres grandes categorías: 

1. Conflicto familia-trabajo  

2. Implicaciones psicosociales  

3. Factores protectores  (Álvarez y Gómez, 2010, p. 94) 

A partir de estas tres categorías se obtuvo los siguientes resultados:  

- Conflicto familia-trabajo: sobre carga de rol, exigencia tanto en lo laboral 

como en lo familiar, incongruencias de las expectativas personales y de 

la organización, ambigüedad de rol, no hay claridad de funciones a su 

cargo. Las mujeres entrevistadas señalaron que las exigencias en los 

aspectos familiares y laborales demandan recursos, tiempo y energía.  

- Implicaciones psicosociales: en esta categoría predomina el factor 

cambio de ánimo relacionado con la salud psicológica, en cuanto a la 
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salud física, presentan cansancio y a nivel interpersonal, las 

entrevistadas mencionan que tienen discusiones con frecuencia. 

-  Factores protectores: esta categoría se relaciona con el apoyo social, 

particularmente con el apoyo de la pareja, el apoyo familiar y apoyo 

doméstico, lo que se hace visible que el apoyo social es un factor 

importante dentro del conflicto familia-trabajo (Álvarez y Gómez, 2010, 

pp. 96-100). 

Como parte de las conclusiones se pudo obtener que uno de los factores 

más determinantes es la sobre carga de trabajo, la desigualdad de actividades 

que desempeñan en cada atmósfera, el deterioro de la salud psicológica y 

física, al obtener estos resultados se sugiere realizar más investigaciones para 

conseguir generalizar ciertos factores, lo cual puede permitir determinar las 

consecuencia del conflicto familia-trabajo, así como también identificar los 

factores positivos de las dos atmosferas. Al contar con esta información es el 

diseño e institucionalización de políticas y programas de intervención que 

permita llegar a un proceso de conciliación entre la vida laboral y familiar 

(Álvarez y Gómez, 2010, pp. 101-105).   

Lo cual se convierte en un reto para la psicología organizacional, en el 

trabajo e investigación de nuevos campos de acción, la reducción de los 

riesgos psicosociales, así como mejorar la calidad de vida de los empleados 

para lograr la satisfacción personal y laboral (Álvarez y Gómez, 2010, p.105).   

Para el Ecuador, estas investigaciones son la puerta para la búsqueda de 

estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los empleados dentro de 

las organizaciones, así como también buscar el equilibrio entre las actividades 

que desempeñan las mujeres en sus distintos roles. Con los resultados 

obtenidos dentro de las investigaciones mencionadas anteriormente podemos 

adaptar la introducción de políticas dentro de las organizaciones que permitan 

ser flexibles en los horarios de trabajo para las mujeres que tienen sobre carga 

de actividades.  

Debemos tomar en cuenta que las estrategias que se pueden aplicar 

dentro de esta investigación, involucra también el nuevo rol que muchos 
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hombres cumplen dentro de las organizaciones y en su entorno familiar, 

estrategias que servirán para mantener el equilibrio y mejorar la calidad de 

vida, y al ser un riesgo psicosocial cada vez más evidente dentro de las 

organizaciones, el papel del psicólogo organizacional tomo cada vez más 

importancia.  

El trabajo del psicólogo organizacional cumple un papel fundamental, y 

como parte de las estrategias a plantear dentro de esta investigación, es su 

posicionamiento como un desarrollador de estrategias que busquen el 

bienestar de los trabajadores, así como potencializar sus capacidades para 

mejorar la productividad de la organización. 

Otra función importante del psicólogo organizacional es ser mediador 

entre en las dos esferas de la vida de los trabajadores, es decir estar atento a 

los potenciales riesgos psicosociales que puedan sufrir los trabajadores dentro 

de la organización, así como detectar conductas que el conflicto con la familia 

afecte a su productividad.  

Por último debemos tomar en cuenta que el psicólogo según Orozco, et al 

(2013, p. 422) menciona que es un ser sensible que se caracteriza por intuir las 

necesidades y carencias del trabajador. Escuchar y convertir las deficiencias de 

las organizaciones en fortalezas (Cantillo, Sanmartín y Perdomo, 2003, citado 

en Orozco et al, 2013, p. 422).  

11. Cronograma 
 

Tabla 5  

Cronograma de actividades  

Actividades Fecha/mes  Descripción  

• Acercamiento a 

la institución 
 

05/09/2016 

Primer acercamiento con la institución 

para conversar sobre la investigación 

que se desea realizar. 

• Firma de la 

autorización 

14/09/2016 
 

Una vez que se informó el objetivo de 

la investigación la institución nos 
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entregara una autorización firmada 

para poder acceder al personal 

• Reunión con las 

mujeres del área 

de recursos 

humanos de la 

institución 

27/09/2016 
 

Se convocará a una reunión a todas 

las mujeres del área para informar de 

la investigación de cual serán parte, 

así como también confirmar la 

participación 

• Firma de 

acuerdos de 

confidencialidad 

 

05/10/2016 

Se les hará firmar un acuerdo de 

confidencialidad a la institución, y a 

las mujeres que participaran de la 

investigación. 

• Entrevistas 

13/10/2016 
 

Se volverá hacer una reunión con las 

participantes para que conozcan el 

proceso y se empezara a realizar las 

entrevistas individuales.  

• Análisis de 

datos 

28/10/2016 

Una vez realizadas todas las 

entrevistas se procederá analizar los 

datos obtenido, y a la codificación de 

los mismos. 

• Reunión para la 

devolución de 

los resultados 

08/11/2016 

Se organizará nuevamente una 

reunión con las mujeres que fueron 

parte de la investigación así como 

también con la representante de la 

institución, con el fin de compartir los 

resultados obtenidos 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Instrumento de Recolección de datos 

Formato de Entrevista Semi-estructurada 
Guía de entrevista Doble presencia – Personal de RRHH 

Apertura de la entrevista  
• Objetivo: conocer la percepción de las mujeres sobre el tema de la doble 

presencia 
• Bienvenidas a las participantes, mucho gusto  mi nombre es Salomé Mayorga 

y soy estudiante de la carrera de Psicología Organizacional de la Universidad 
de las Américas, les agradezco por su tiempo y apertura para participar de 
esta investigación que tiene por objetivo conocer su percepción sobre los 
diferentes roles que cumplen tanto en su vida laboral como en su vida familiar, 
lo cual se lo conoce como la doble presencia. La información que ustedes 
proporcionen serán para fines académicos y de absoluta confidencialidad 
como ya lo habíamos mencionado en la reunión previa. ¿Alguna pregunta 
antes de iniciar? 

Preguntas Directrices 
1. ¿Para Usted que significa ser una mujer trabajadora? 
2. ¿Dentro de su vida que significa el trabajo? 
3. ¿Desde qué edad trabaja? 
4. ¿Cuál fue su motivación para empezar a trabajar? 
5. ¿Dentro de esta organización, cuáles son las actividades que realiza? 
6. ¿Cuántas horas diarias trabaja? 
7. ¿Según su opinión cuántos roles desempeña la mujer a lo largo de su vida? 
8. ¿Cuáles de los roles mencionados, realiza Usted en su vida diaria?  
9. ¿Considera usted que el desempeño de varios de estos roles afecta en las 

relaciones familiares? 

10. ¿Conoce Usted el significado del término “Doble presencia”? 
11. ¿Cómo organiza su tiempo para las actividades del trabajo, así como las que 

realiza fuera de este espacio? 

12. ¿Entre las actividades del hogar y el trabajo, cual escogería como prioridad?   
13. ¿Cuánto tiempo le dedica Usted a la actividad escogida? 
14. ¿Cómo están distribuidos las tareas dentro de su familia? 
15. ¿Cuáles cree Usted que son las principales situaciones que la doble presencia 

de la mujer puede ocasionar en la vida familiar?  

16. ¿Siente Usted que todas sus necesidades (sociales, afectivas, familiares y 
profesionales) como mujer están cubiertas? 

17. ¿Qué piensan los miembros de su familia con respecto a su trabajo fuera de 
casa? 

18. ¿Considera Usted que la organización donde labora, le permite desarrollarse 
como profesional? 

19. ¿Qué medidas ha tomado la organización donde Usted labora, para afrontar 
este fenómeno de la doble presencia? 



  

 

20. ¿Cómo cree Usted que se podría reducir la desigualdad de actividades tanto 
en lo laboral como en el hogar?  

Cierre de la entrevista 
Muchas gracias por su tiempo y por su aportación a la investigación, una vez 
que codifique y organice la información de los datos que usted me 
proporciona, se convocará nuevamente una reunión para hacerles conocer 
cuáles fueron los resultados de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Solicitud de autorización- Institución Pública 

 

 
 

 

Universidad de las Américas  
Programa de Psicología 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 

Quito, ___ de 2017 

 

Señor/a 

Guadalupe Larrea 

Directora de Administración de Talento Humano del Banco Central del Ecuador 

Presente,  

 

Mediante la presente tengo el agrado de presentarme. Soy, Salomé Mayorga 

Carrillo, estudiante de la Universidad de las Américas y me encuentro 

realizando el proyecto investigativo sobre el impacto de la doble presencia en 

las relaciones familiares de las mujeres del área de talento humano. 

  

Ante lo cual solicitó a usted la autorización para realizar un estudio en su 

prestigiosa institución. Específicamente el trabajo a realizar consistirá en:  

 

Entrevistar de manera individual a las mujeres del área para conocer los 

factores que intervienen en el fenómeno de la doble presencia.  

Informamos a usted aspectos importantes del estudio:  



  

 

• Este estudio no representa costo alguno para la institución o para los 

participantes.  

• La participación de cada una de las mujeres es totalmente voluntaria y 

se pueden retirar en cualquier momento del estudio. 

• Este estudio no presenta riesgo alguno para la integridad física o 

psicológica de los participantes.  

• Los datos reportados de la aplicación de las entrevistas serán 

manejados bajo absoluta confidencialidad y los nombres de las 

participantes no aparecerán en ninguna parte del estudio.   

• La institución recibirá un informe de los resultados de la investigación.  

 

Cualquier duda puede comunicarse con: 

• Salomé Mayorga al teléfono 0992749122 o bien escribiendo un correo a 

tmayorga@udlanet.ec 

Agradecemos su acogida favorable y aprovechamos la oportunidad para 

expresar a usted nuestros sentimientos de alta estima.  

Atentamente,  

 

______________________________           

Salomé Mayorga C. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tmayorga@udlanet.ec


  

 

Consentimiento informado- Mujeres 

 

Universidad de las Américas  

Carrera de Psicología  

Consentimiento informado  

 

 

Yo, ______________________________________________, he sido 

convocado/a para colaborar en el proyecto de investigación científica acerca de 

“El impacto de la doble presencia en las relaciones familiares”. 

 

Esta investigación se realiza previa a la obtención del título de Psicólogo 

Organizacional de la carrera de psicología de la Universidad de las Américas.  

 

Mi participación en este estudio contempla una entrevista de aproximadamente 

de 40 minutos, la misma que será grabada y transcrita en su totalidad; que 

relate información pertinente a la de la investigación. Entiendo que la 

información que entregue en mis relatos será absolutamente confidencial y solo 

conocida integralmente por el equipo de investigación a cargo de este estudio y 

el docente supervisor; el resguardo de mi anonimato será asegurado a partir de 

la modificación de nombres de personas y de toda otra información que emerja.  

 

Estoy en mi derecho durante la entrevista de suspender mi participación si así 

lo encuentro conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto.  

Conozco que los resultados generados del estudio serán de dominio público, 

según lo que establece la ley orgánica de Educación Superior. 

 



  

 

Entiendo que es un deber ético de la investigadora reportar a los profesionales 

competentes, situaciones en donde están en riesgo grave la salud e integridad 

física o psicológica, del participante y/o su entorno cercano. 

He leído esta hoja de consentimiento informado y acepto participar de este 

estudio  

 

 

 

____________________  

Firma participante  

 

 

C.I. ________________  

 

 

 

En ___________, al _________de_________ del 2017  
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