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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo investigar los efectos de la 

interacción del trabajo y familia en la calidad de vida laboral de los 

colaboradores que realizan turnos rotativos en el área de call center. En un 

primer momento, se definirán los términos desde diferentes perspectivas de 

los autores. 

Los métodos usados son estudios que demuestran la importancia de 

conocer como se desarrolla la persona en el ámbito familiar y laboral; ya 

que estos dos entornos tienen la misma importancia, los mismos cumplen 

con la satisfacción y crecimiento personal. Para poder identificar aspectos 

sobre la interacción trabajo y familia se ha usado el “Cuestionario de 

interacción Trabajo-Familia de Survey Work-Home Interaction Nijmegen 

(SWING)” el mismo que identifica las posibles relaciones de la interacción 

trabajo- familia. Con respecto a la calidad de vida laboral se identificaron 

varios estudios que usan el “Cuestionario de Calidad de Vida en el Trabajo 

(Quality of Work Life Questionnaire, QWLQ)” el mismo que tiene como 

objetivo identificar la relación que surge entre distintos aspectos que se dan 

a nivel organizacional. 

El enfoque cuantitativo es el utilizado en el presente estudio, el 

mismo surge de una realidad objetiva; tiene el fin de poder explicar las 

causas de las variables a estudiar, ya que las mismas son cuantificables. 

A partir de la bibliografía consultada, se ha encontrado la posibilidad 

de que entre la interacción trabajo- familia y la calidad de vida laboral se de 

un conflicto, al no poder resolver las presiones que resultan en el hogar y 

en la oficina. Desde las perspectivas de autores se visualiza una 

controversia ya que se percibe un conflicto de manera positiva y negativa. 

Para finalizar, las posibles conclusiones al final de esta investigación 

van dirigidas a mejorar la calidad de vida laboral de los colaboradores, 

interviniendo en los beneficios otorgados y por otra parte respetar el 

espacio que el colaborador debe brindar a su familia, es así que se deben 

buscar ideas innovadoras desde los cargos estratégicos para preservar los 



 

ambientes en los que se desarrolla el trabajador y que no se pueden 

separar. 

 

Palabras clave: interacción trabajo-familia, calidad de vida laboral, conflicto. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to investigate the effects of interaction of 

work and family on the working life quality of employees with rotating shifts in 

the call center area. At first, the terms will be defined from different perspectives 

of the authors. 

The methods used are studies that demonstrate the importance of 

knowing how the person develops in the family and work environment; since 

these two environments have the same importance, they provide satisfaction 

and personal growth. In order to identify aspects of work and family interaction, 

the Work-Family Interaction Questionnaire of Survey Work-Home Interaction 

Nijmegen (SWING); was used, which identifies the possible relationships 

whithin the work-family interaction. With regard to the quality of working life, 

several studies were identified using the Quality of Work Life Questionnaire 

(QWLQ); which aims to identify the relationship that arises between different 

factors at the organizational level. 

The approach used in the present study is quantitative, it arises from an 

objective reality. It has the purpose of being able to explain the causes of the 

variables to be studied, since they are quantifiable. 

According to the consulted bibliography, it has been found that there is a 

conflict between the work-family interaction and the quality of working life, as 

the latter cannot resolve the pressures that arise either at home or in the office. 

From the perspectives of the authors, a controversy is visualized since the 

conflict can be perceived in a positive and negative way. 

Finally, the possible conclusions at the end of this research are aimed at 

improving the working life quality of employees by: intervening in the benefits 

granted to them and, on the other hand, respecting the time that the employee 

must dedicate to their family. Therefore, innovative ideas are required from the 

strategic positions in the organization, in order to preserve the environments in 

which the worker develops and that cannot be separated from one another. 

 
Keywords: work-family interaction, working life quality, conflict. 
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1.- Introducción 

Han surgido varios cambios, que han sido determinantes para la historia, 

como el ingreso de la mujer al mundo laboral en los años 90, ya que el cuidado 

del hogar y la familia estaban asignados únicamente a ellas, lo mencionado ha 

generado un conflicto ya que actualmente muchos empleados desean combinar 

su vida laboral con la familia. Es así cuando surge la interacción entre trabajo-

familia, y la importancia de que ambas variables sean estudiados en conjunto, 

es que tienen la misma importancia para las personas (Aguirre Zubiaurre y 

Martínez Díaz, 2006, p. 2). 

El objetivo principal de esta investigación es poder determinar los efectos 

de la interacción del trabajo y familia en la calidad de vida laboral de los 

colaboradores del área de Call Center de una empresa multinacional orientada 

a ofrecer servicios de rastreo satelital con turnos rotativos en la ciudad de Quito; 

para poder conocer la posible relación entre estas dos variables. Se obtuvo la 

población de 142 personas entre hombres y mujeres que trabajan en turnos 

rotativos en el área de call center, es importante mencionar que se excluirán a 

personas que se encuentren en periodo de prueba ya que en este proceso de 

adaptación y cambios las personas pueden presentar su renuncia y la muestra 

podría verse comprometida, lo que podría afectar al estudio. 

Para poder conocer la dinámica de la interacción trabajo-familia y la 

calidad de vida laboral, es necesario recurrir a herramientas que puedan validar 

esta información, para lo cual a lo largo de este estudio se citan varios autores 

que han aplicado cuestionarios para validar hipótesis respecto a la dinámica 

antes mencionada. 

Al verificar la importancia de la interacción trabajo-familia, se han citado 

varios estudios como por ejemplo; una primera herramienta que permite 

conocer de mejor manera la interacción trabajo-familia, es el Cuestionario de 

interacción Trabajo-Familia de Survey Work-Home Interaction Nijmegen 

(SWING). Esta herramienta identifica las posibles relaciones de la interacción 

trabajo- familia; se encuentra conformada por veintidós ítems, con cuatro 

subescalas según la dirección de la interacción (trabajo-familia o familia- 

trabajo) y según el tipo de relación existente entre ambos dominios (positiva o 
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negativa) (Moreno, Sanz, Rodríguez y Geurts, 2009, p.332). Este cuestionario 

fue validado por la Universidad Autónoma de Madrid, en una muestra española 

de 283 profesionales de emergencias; además, ha sido aplicado en el contexto 

chileno de empresas públicas y privadas. 

En cuanto al estudio de la calidad de vida laboral, se ha identificado el 

uso del Cuestionario de Calidad de Vida en el Trabajo (Quality of Work Life 

Questionnaire, QWLQ), el mismo se encarga de medir la posible relación que 

surge entre las características del puesto, organizacionales, seguridad y salud 

del colaborador, para de esta manera poder establecer ciertas estrategias que 

ayuden a la prevención de la seguridad y salud (Moreno, Cuevas, González, 

2009, p.64). Este cuestionario consta de cuarenta y seis reactivos distribuidos 

en sub escalas de condiciones de trabajo, exigencias trabajo vida, clima hacia 

la seguridad, discriminación, ergonomía, salario y beneficios, hostigamiento y 

flexibilidad (Moreno et al., 2009, p.64) Adicionalmente, este cuestionario fue 

validado en una muestra de 321 personas en el contexto puertorriqueño. 

Tanto el Cuestionario de Calidad de Vida en el Trabajo (Quality of Work 

Life Questionnaire, QWLQ); como el Cuestionario de Interacción Trabajo 

Familia de Survey Work-Home Interaction Nijmegen (SWING); coinciden con la 

visión epistemológica del estudio. En primer lugar, surge la necesidad de 

conocer cómo las personas se sienten en el ámbito laboral, además cómo 

influyen sus percepciones en el espacio en el que interactúan diariamente. 

Como segundo punto, surge la inquietud de conocer la interacción trabajo- 

familia, mediante la aplicación del cuestionario se podrá constatar que ambas 

esferas son esenciales en la vida de una persona y que no se puede dar mayor 

importancia a ninguna de las dos; por el contrario, se debe mantener un 

equilibrio para que el empleado pueda contribuir a su familia y a su vida 

profesional. 

Existe la probabilidad, que para el correcto funcionamiento de la esfera 

familiar, es importante que se brinde las atenciones y cuidados necesarios a 

los miembros del hogar; mientras que el ámbito profesional otorga retos al 

colaborador que al cumplirlos genera satisfacción laboral. El no lograr equilibrar 

estos dos ámbitos genera tensiones que disminuyen la calidad de vida 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009, p.9). 

El estudio en mención es viable, ya que las posibles estrategias que se 

presentan al final del estudio pueden ser aplicadas para que las organizaciones 

puedan concientizar sobre la importancia del bienestar de los colaboradores y 

el cuidado de la salud mental. Además es importante, el entorno que les rodea, 

los beneficios que brinda la organización ya que puede influenciar para 

posiblemente obtener una calidad de vida laboral óptima. 

En cuanto a las estrategias que se puedan brindar para el correcto 

funcionamiento de la dinámica familiar, se encuentra el asignar tareas del hogar 

y determinar tiempos específicos para compartir con los integrantes. Es 

probable, que al identificar las estrategias antes mencionadas se pueda lograr 

un equilibrio entre los dos ámbitos que son esenciales en la vida del ser 

humano. Adicionalmente, en el contexto ecuatoriano no se han realizado 

estudios enfocados a este tema, por lo que la aplicabilidad del estudio puede 

ser de gran oportunidad para obtener datos estadísticos que permitan crear 

estrategias para los departamentos de Gestión Humana de las organizaciones. 

Finalmente, el presente estudio no requiere de varios recursos, ya que 

los cuestionarios son de fácil acceso y se pueden aplicar en periodos cortos de 

tiempo, además los materiales a usarse se encuentran en la empresa y pueden 

ser usados sin inconvenientes. 

2.- Formulación del problema y justificación 

En el contexto ecuatoriano el aspecto laboral ha cambiado 

paulatinamente a lo largo de los años, un claro ejemplo, son las leyes 

ecuatorianas respecto a las jornadas laborales. Es importante dar a conocer 

que las jornadas laborales son la base para la productividad de la empresa y  

de igual manera determinan el vínculo del trabajador con su lugar de trabajo. 

En nuestro país, uno de los principales puntos de regularización fue la 

jornada laboral; ya que en el año de 1916, se fijaron las primeras leyes obreras; 

las mismas que establecieron la jornada por ocho horas diarias durante seis 

días a la semana. (Monesterolo de Ramírez, 2013, p.62).  

Posteriormente, en el Código de Trabajo del año 1938, la jornada cambió 

estableciendo la media jornada el día sábado, con un total de cuarenta y cuatro 
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horas semanales (Monesterolo de Ramírez, 2013, p.62). 

El anterior punto de regularización sobre la jornada laboral abrió la 

posibilidad de que se tomara en cuenta a los colaboradores únicamente como 

un recurso para producir, sin importar las horas de descanso o las necesidades 

en cuanto a su bienestar laboral. 

La regulación que tuvo éxito para todos los trabajadores ecuatorianos 

fue la expedida en 1980, cuando se decretó que la jornada laboral tendría una 

duración de cuarenta horas por cinco días laborables; es así que se pudo 

respetar los días de descanso, los mismos que surgieron de la necesidad para 

mantener un bienestar personal y físico en los colaboradores (Monesterolo de 

Ramírez, 2013, p.62). 

En los años 80 se cambió el paradigma de que los trabajadores eran un 

recurso innecesario; ya que si ellos no tenían un bienestar físico y psicológico 

no iban a rendir de manera adecuada y por ende las empresas iban a tener un 

desequilibrio económico. Desde el punto de vista de la investigadora, esta 

regulación exitosa con cinco días laborales fue de gran beneficio tanto para la 

empresa y colaboradores de la misma. 

Los días de descanso son esenciales para los trabajadores ya que 

pueden dedicar su tiempo libre a realizar actividades que les ayuden a disfrutar 

del tiempo en familia; realizar actividades de ocio o sociales; las mismas 

permiten que puedan retomar la semana laboral con energía (Monesterolo de 

Ramírez, 2013, p.63). 

En el código de trabajo actual en el Artículo 51 se establece que si el 

colaborador y el empleador llegan a un mutuo acuerdo para establecer días de 

descanso diferentes al sábado y domingo; se puede trabajar durante estos días 

con dos únicas excepciones: 

a) la necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o 
explotación, ante la inminencia de un accidente, caso fortuito o fuerza 
mayor que demande atención impostergable, eventos en los cuales 
se faculta al empleador exigir a sus trabajadores laborar el tiempo 
necesario para atender el daño o peligro; y, b) la imposibilidad de 
interrumpir las actividades laborales por la naturaleza de las 
necesidades que satisfacen. (Monesterolo de Ramírez, 2013, p.64) 
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Con lo mencionado anteriormente, se puede identificar que las leyes 

referentes a los turnos rotativos han tenido varios cambios que ha beneficiado 

a las empresas que tienen empleados con turnos rotativos. 

Es importante investigar si en realidad las empresas buscan un equilibrio 

entre vida y trabajo de sus colaboradores, ya que este punto tan neurálgico 

podría ser uno de los principales beneficios que generen bienestar en el 

colaborador y por el cual permanezcan en sus empleos. 

El estudio sobre la calidad de vida es fundamental ya que en la 

actualidad los colaboradores buscan sentirse a gusto en sus empleos, por lo 

cual este concepto hace referencia a la “percepción del individuo sobre su 

posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los 

cuales está inserto, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones.” (Alves, Cirera y Carlos, 2013, p. 148) Lo mencionado 

anteriormente demuestra que las personas al ser seres sociales necesitan 

compaginar sus expectativas, valores y cultura en el entorno que se 

desenvuelven diariamente. 

La interacción trabajo-familia son marcos necesarios para el desarrollo 

personal y social; además de ser las redes sociales más valiosas en su ciclo de 

vida (Sabater, 2014, p.165). Ambos son un ente que brinda soporte emocional, 

los cuales deben mantener un balance; el trabajo atiende a necesidades 

humanas que ayudan a cumplir con la realización, alcance de metas y 

búsqueda de superación; la persona se siente útil al realizar actividades 

laborales y también al construir nuevas redes sociales. Por otro lado, la familia 

complementa la sensación de seguridad y estima que impulsan de una manera 

intrínseca a realizar o asumir retos profesionales (Da Rosa, Chalfin, Baasch, y 

Soares, 2010, p.180). 

Se realizó un estudio sobre la interacción vida trabajo con una muestra 

de 86 trabajadores del sector público de seguridad en Madrid, de los cuales 

el 67.4 % son hombres y el 32.6 % mujeres (Pérez, Palací, y Topa, 2017, 

p.198). El estudio predijo que pueden existir problemas debido a los horarios 

rotativos, conforme pasan los años, se produce afectación al ente psicológico, 

familiar y calidad de vida de los colaboradores. Los resultados demuestran que 
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uno de los aspectos que más se correlacionan con el conflicto trabajo-familia, 

es la existencia de turnos rotativos (Pérez, et al., 2017, p.201). En otro estudio 

se tomó el Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia de Swing, a una 

muestra de 99 docentes; donde se determinó en general que la muestra tiene 

un bajo nivel de equilibrio trabajo-familia (Abarca, Letelier, Aravena,   y Jiménez,  

2016, p. 290). El cuestionario mencionado anteriormente se encarga de medir 

la posible    relación    que     surge     entre    las     características del puesto, 

organizacionales, seguridad y salud del colaborador, para de esta manera 

poder establecer ciertas estrategias que ayuden a la prevención de la seguridad 

y salud (Moreno, Cuevas, González, 2009, p.64). 

Se puede denotar artículos que estudian la dificultad de las mujeres para 

obtener una correcta interacción entre vida y trabajo, dejando a un lado a los 

hombres, como por ejemplo el artículo de “la interacción trabajo familia y la 

dificultad de la conciliación laboral de la mujer” (Sabater, 2014, p.163). La 

deficiencia con respecto a este tema es que no se ha realizado una 

comparación entre hombres y mujeres y su calidad de vida. 

La importancia del presente estudio, es generar conciencia sobre la 

bidireccionalidad del trabajo en la vida familiar; además sensibilizar a las 

organizaciones para que el balance trabajo-familia no sea visto como un 

conflicto y pueda entenderse como una solución para poder retener al personal 

y mejorar el entorno en el que se desempeñan los colaboradores. 

Al tener datos que puedan evidenciar la diferencia entre hombres y 

mujeres con respecto a la relación de la interacción del trabajo-familia en la 

calidad de vida, se podrán generar planes de acción que mejoren la 

satisfacción, brinden equilibrio y cuiden del componente psicológico del 

colaborador. “El conflicto trabajo-familia puede tener repercusiones negativas 

en la salud física y mental, el desempeño individual, grupal, organizacional, así 

como en el entorno familiar” (Rodríguez, Vélez y Meléndez, 2012, p.74). 

Los estudios citados anteriormente son el principal motivante para poder 

investigar a profundidad y entender de mejor manera el fenómeno de la 

interacción trabajo-familia en la calidad de vida laboral de las personas que 

tienen turnos rotativos. 
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El impacto que puede tener el presente estudio es alertar sobre los 

cambios urgentes que posiblemente se deberían realizar en Gestión Humana, 

además de entender que los colaboradores son el motor de la organización, es 

necesario innovar en políticas que mejoren las condiciones de trabajo y 

beneficien al personal; de esta manera se podría lograr el equilibrio entre la 

interacción trabajo- familia y calidad de vida laboral. 

3.- Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de la interacción trabajo y familia en la calidad de vida 

laboral de los colaboradores del área de Call Center con turnos rotativos de 

una empresa multinacional de la ciudad de Quito? 

4.- Objetivos 
 

4.1. Objetivo general: 

¿Determinar los efectos de la interacción del trabajo y familia en la 

calidad de vida laboral de los colaboradores del área de Call Center con turnos 

rotativos de una empresa multinacional de la ciudad de Quito? 

4.2. Objetivos específicos: 

 

 Verificar los factores que intervienen en la interacción trabajo y familia 

en la calidad de vida laboral. 

 Detallar las percepciones respecto a las características esenciales del 

aspecto familiar, laboral e individual de las personas con turnos rotativos 

en el área de call center. 

 Identificar las percepciones de la calidad de vida laboral en las personas 

con turnos rotativos en el área de call center. 

5.- Marco teórico referencial y discusión temática Interacción trabajo 

familia 

En la actualidad, la crisis económica se ha convertido en una amenaza 

que genera niveles de desigualdad de oportunidades, que han desequilibrado 

a América Latina y al Caribe (OIT, 2009, p.9). A causa de la crisis antes 

mencionada se originan ciertas dudas acerca de lograr un equilibrio en el hogar 

y en el trabajo; con el fin de contar con una sociedad productiva, capacitada y 

que se sienta útil. 
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De acuerdo a la historia, la incorporación de la mujer en el mundo laboral, 

trajo consigo varios cambios; uno de ellos es la perspectiva familiar, ya que en 

el contexto latinoamericano se busca el equilibrio de los padres en las distintas 

tareas y obligaciones que deben cumplir en el trabajo y la familia. Para hombres 

y mujeres es complejo lograr este equilibrio entre trabajo y la familia ya que las 

personas que tienen un hogar adquieren más responsabilidades y por ende 

crecen las exigencias (Ortega, Rodríguez, Jiménez, 2013, p. 56-57). 

Desde el año 1919; la Organización Internacional del Trabajo se ha 

planteado garantizar los derechos y lograr una justicia social para todos quienes 

ejerzan una actividad económica. Se han fomentado valores y distintos 

principios como por ejemplo: la protección de las mujeres y la transformación 

de compartir responsabilidades entre ambos sexos (OIT, 2009, p.11). 

En acotación a lo anterior es a partir de la Segunda Guerra Mundial 

donde la mujer inicia a apropiarse del mundo laboral, ya que no solamente 

demuestra que debe cumplir con el rol reproductivo, sino que puede ocupar 

puestos de trabajo que en aquel momento solo lo ocupaban hombres (Íñiguez, 

Ortega, Herrero, 2009, p.470). 

En América, el trabajo decente se ha planteado como objetivo la 

promoción de la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer (OIT, 2009, 

p.11). En la actualidad, aún existe discriminación hacia la misma debido a su 

estado civil, número de hijos y aspecto, generando barreras que no permiten 

que la mujer pueda desarrollarse completamente en las organizaciones. 

A pesar que el mundo laboral ha tenido varios cambios, aún persiste la 

desigualdad frente a las mujeres, que nos lleva a plantear ciertas estrategias 

enfocadas en la igualdad de condiciones para ambos sexos. 

Como por ejemplo, cuando se comparten responsabilidades en el ámbito 

familiar se ayuda a la equidad en el hogar entendiendo la importancia que tiene 

el trabajo y la casa; ya que hace que la persona se sienta activa en ambos 

ámbitos. 

De esta manera, a pesar de que la mujer esté presente en el campo 

laboral existen restricciones como: acceso a empleo formal, ascenso a cargos 

de alta jerarquía, lo cual ha originado que la mayoría de trabajadores se 



9  

encuentre representada por hombres y la minoría quedó representada por las 

mujeres. (Íñiguez, Ortega, Herrero, 2009, p.471). 

Por lo tanto, el equilibrio trabajo-familia se lograría con un cambio de 

paradigmas a nivel familiar y cultural; que en otras palabras tiene que ver con 

la inclusión laboral de las mujeres. 

El término interacción trabajo-familia, ha sido definido, como “una forma 

de conflicto de rol, en el que las presiones que resultan del trabajo y las 

presiones familiares son mutuamente incompatibles en algún aspecto.” 

(Greenhaus y Beutell, 1985, p.77) De acuerdo a la definición presentada, se 

puede mencionar que el conflicto de rol podría generar un impacto en las 

personas. 

Para poder conocer aspectos sobre la interacción trabajo-familia, se 

vuelve necesario abordar distintos estudios que usan el Cuestionario de 

Interacción Trabajo-Familia, que propone el estudio de ambas esferas de una 

manera positiva y negativa; este cuestionario está compuesto por 22 ítems 

distribuidos en cuatro factores, se miden con una escala de Likert (Moreno et 

al., 2009, p.335). El concepto de interacción trabajo familia es más completo en 

este cuestionario; al mencionar que es “un proceso en el que el comportamiento 

de un trabajador en un dominio (por ejemplo, en casa) es influido por 

determinadas ideas y situaciones (positivas o negativas) que se  han construido 

y vivido en el otro dominio (por ejemplo, en el trabajo).” (Geurts, Taris, Kompier, 

Dikkers, Van Hooff y Kinnunen, 2005, p.322) 

La muestra utilizada en la investigación realizada en una empresa 

privada chilena, fue de 224 trabajadores, 93 hombres y 131 mujeres, quienes 

tenían hijos. Se aplicaron tres cuestionarios; el primero fue interacción trabajo- 

familia, seguido del cuestionario de participación en el trabajo-familia y por 

último la escala de evaluación parental que tomaron un total de veinte minutos 

(Ortega et al., 2013, p. 58). Los principales hallazgos del estudio, se observaron 

en los siguientes resultados; en el primer cuestionario de Survey Work-Home 

Interaction Nijmegen (SWING), se obtuvo que las diferencias no son 

significativas entre hombres y mujeres con respecto al nivel de equilibrio 

trabajo-familia. Además, se evidenciaron diferencias en la participación del 



10  

hombre y la mujer en el hogar, siendo la mujer quien realiza más labores 

(Ortega et al., 2013, p. 59- 60). 

Continuando en la misma línea del contexto chileno, un segundo estudio 

realizado a 181 colaboradores de una empresa pública, determina que en la 

actualidad el conflicto trabajo-familia se percibe por el abandono de los padres 

en sus hogares, la economía familiar para solventar los gastos con una sola 

remuneración y la necesidad de desarrollar nuevas destrezas en el trabajo 

(Riquelme, Rojas, Jiménez, 2012, p. 204). El conflicto podría surgir debido al 

tiempo otorgado a cada esfera, ya que en ambas, se encuentra un componente 

psicológico, en donde pueden aparecer tensiones que afecten en el trabajo y 

en la familia (Repetti, 1987, p. 715). Los resultados generales de los cuatro 

cuestionarios administrados; fue que los hombres presentan un conflicto de rol 

con respecto a las actividades del hogar y menos satisfacción laboral. Lo 

mencionado anteriormente, podría ser causa de que los hombres no tienen el 

mismo compromiso referente al tiempo que dedican a su familia y al trabajo, ya 

que su nivel de satisfacción es distinto y prefieren pasar más tiempo en el 

trabajo (Riquelme et al., 2012, p. 210). 

Calidad de vida laboral 

Para comprender el segundo término de estudio que es la calidad de 

vida laboral; nos referimos a las condiciones de vida, que han evolucionado a  

lo largo del siglo pasado. Los grandes cambios han tenido un impacto en la vida 

personal como organizacional de los colaboradores; como efecto de los 

cambios el resultado ha sido el estrés, el cual ha generado inconvenientes en 

la calidad de vida de las personas debido al tiempo limitado para cumplir con 

las obligaciones (Moreno et al., 2009, p. 57). 

La calidad de vida es definida como “un estado de satisfacción general, 

derivado de la realización de las potencialidades de la persona” (Ardila, 2003, 

p.163). Se puede mencionar que el estado de satisfacción general engloba a 

las esferas física, emocional y psicológica. 

Al hablar de la calidad de vida laboral, podemos referirnos al nacimiento 

de este término a finales de los años 60 e inicios de los años 70, por el Ministerio 

de Trabajo de los Estados Unidos de América y la Fundación FORD; ya que 
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surgieron ciertas conferencias como resultado de protestas de los trabajadores 

jóvenes de General Motors en la ciudad de Ohio, quienes exigían una mayor 

participación y autonomía en la toma de decisiones respecto a sus actividades 

diarias. Para los trabajadores la calidad de vida laboral, tenía un significado de 

aprendizaje continuo, planes de ascenso, participación en los cambios que se 

realicen a nivel de estructura, y esto les generó una mayor inclusión y 

satisfacción en sus ambientes laborales. (Granados, 2011, p. 215) 

Con lo mencionado anteriormente, se podría tomar en cuenta que la 

mejora de la calidad de vida laboral podría estar ligada a los objetivos 

organizacionales y desde el ámbito psicológico se podría entender que la 

satisfacción que se da en el trabajo es una de las principales necesidades 

humanas. Por lo que es importante velar tanto por el ámbito organizacional y 

psicológico del colaborador abriendo la posibilidad de lograr una calidad de vida 

laboral óptima, que podría ser de gran beneficio para la empresa. 

Existen varias dimensiones del concepto calidad de vida laboral, ya que 

puede abarcar puntos importantes para la motivación y el desempeño laboral 

de las personas que conforman una organización. 

Las dimensiones de este concepto son dos y tienen que ver con las 

actividades que se realizan en la rutina laboral; las primeras son las condiciones 

objetivas; como por ejemplo; el ambiente físico, la fatiga por sobrecarga laboral, 

accidentes laborales, medios tecnológicos, salario y estabilidad laboral 

(Granados, 2011, p. 219-220). Los aspectos antes mencionados entendidos 

como condiciones objetivas pueden constituir un factor motivacional para un 

colaborador, ya que si por ejemplo un empleado no cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias para realizar su trabajo  de manera efectiva podría 

llevarle a la frustración; o si al realizar sus actividades no cuenta con un equipo 

que salvaguarde su vida podría generar un estrés en el colaborador. 

Las segundas condiciones del término calidad de vida laboral, son las 

subjetivas, que se encuentran relacionadas con la esfera privada del 

colaborador y el mundo laboral; como por ejemplo los beneficios que brinda la 

empresa, la interacción entre compañeros de trabajo, comunicación efectiva y 

participación y por otra parte las actividades familiares pueden generar en el 
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colaborador una satisfacción a nivel psicológico (Granados, 2011, p. 220-221). 

Los elementos anteriormente mencionados, pueden intervenir en el  

desempeño del colaborador ya que por ejemplo; si los aspectos de su vida 

privada se encuentran en orden los mismos no repercutirían en su trabajo de 

manera negativa; por otra parte, si el colaborador tiene un espacio de 

comunicación y beneficios que mejoren su calidad de vida le harán sentirse a 

gusto y por ende se podrá retener el talento. 

Conviene saber ciertos aspectos sobre la calidad de vida laboral, por lo 

que se vuelve necesario dar a conocer un estudio realizado a una muestra de 

321 personas, que tenían como población mayoritaria a mujeres de la ciudad 

de Puerto Rico, a quienes se aplicó el cuestionario de calidad de vida en el 

trabajo. Este instrumento mide ciertas características como el “puesto, cultura, 

clima organizacional, salud del empleado(a), indicadores organizacionales 

(desempeño, satisfacción, intención de renunciar y compromiso), las horas de 

trabajo, la interferencia trabajo-familia, la supervisión, los beneficios y la 

presencia o ausencia de sindicatos laborales” (Moreno et al., 2009, p. 58). En 

los resultados del estudio se observaron “las relaciones significativas que 

existen entre el estrés y la calidad de vida con la satisfacción, la salud física y 

psicológica, el estrés en el trabajo, el agotamiento y la intención de renunciar” 

(Moreno et al., 2009, p. 75). Lo mencionado anteriormente, abre la posibilidad 

de conocer que la percepción de la calidad de vida es importante para los 

colaboradores de las organizaciones y que puede afectar su salud tanto física 

como psicológica, lo que resultaría en intenciones de renunciar y un 

desempeño bajo. 

En cuanto al aspecto organizacional, desde hace varios años se ha 

determinado a la organización como un espacio en donde se interrelacionan 

los aspectos psicosociales y tecnológicos. El ámbito psicosocial, engloba los 

comportamientos de la persona y de igual manera los grupos que genera 

mediante su interacción. Por otra parte, el aspecto técnico conlleva los 

servicios, tareas y productos que se generan. Con lo mencionado anteriormente 

es muy importante que se pueda estudiar el bienestar del colaborador en la 

empresa ya que al existir distintas costumbres y beneficios pueden influenciar 
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de manera positiva o negativa en el colaborador, que finalmente pueden 

intervenir en su calidad de vida laboral (Calderón, Murillo y Torres, 2003, p.111). 

La interacción trabajo-familia y la calidad de vida laboral 

En la era de la globalización, las compañías poseen diversidad de 

valores y por ende distintos comportamientos y características de sus 

colaboradores, lo que lleva a la interacción de trabajo-familia. Existen varios 

modelos americanos y canadienses que sugieren la implementación de 

distintas estrategias para lograr la conciliación de ambas esferas; sin embargo, 

no se toma en cuenta el cambio de cultura, es decir los distintos 

comportamientos, características, etnia, religión, el significado de la familia y 

los valores de las personas que trabajan en las empresas latinoamericanas 

(Jijena y Jijena, 2013, p. 44). Lo mencionado anteriormente, demuestra el 

interés de las organizaciones por crear políticas que logren un equilibrio 

adecuado de las dimensiones de su vida personal y laboral que son importantes 

para el colaborador. 

Existen varias teorías que explican cómo se da la interacción entre el 

trabajo y la familia; que serán explicadas a continuación; de esta manera se 

puede observar cómo ambas pueden influir positiva o negativamente en el 

colaborador. 

Una de las teorías que explica la interacción trabajo-familia es la Teoría 

del conflicto de rol, que desde la psicología social, es entendido “como un 

conjunto de constructos aislados acerca del funcionamiento de las personas en 

un contexto social.” (Barra, 1998, p.61) Con lo mencionado anteriormente, se 

podría generar ciertos conflictos debido a la ejecución continua de varios roles 

o a su vez el cumplir con un solo rol demanda de mucho tiempo. Aquello genera 

una afectación psicológica en la persona; como por ejemplo; el conflicto inter-

rol y el conflicto intra-rol. 

El conflicto inter-rol, se presenta cuando las expectativas que se 

encuentran en varias dimensiones sociales de la persona se vuelven 

incompatibles entre sí. Por otra parte, el conflicto intra-rol puede surgir cuando 

las expectativas no son compatibles con una misma área. Un claro ejemplo de 

la explicación anterior, se podría presentar cuando una mujer cumple el rol de 
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madre y puede tener varias expectativas que pueden ocasionar un conflicto  

con su rol laboral o académico; o pueden existir dos probabilidades sobre el rol 

de una madre que no se encuentran alineadas y puedan causar un malestar 

psicológico en ellas (Barra, 1998, p.64). 

Una segunda teoría que explica la interacción trabajo-familia, es la 

Teoría de las barreras creada por Ashforth, Kreiner y Fugate (2000) citado en 

Sáenz, Demerouti, Gálvez, (2013) plantea que las personas desempeñan roles 

distintos dentro de actividades o dominios específicos de su cotidianeidad 

y que cada actividad o dominio se encuentra deslindado por ciertas barreras 

psicológicas, temporales y físicas (p.410). 

Así pues, se puede entender la transición de roles que tienen las 

personas al interactuar en su vida laboral y con su familia; aquello va a 

depender de los recursos que use la persona para poder manejar las barreras 

que se dan en cada aspecto personal. 

La interacción trabajo-familia, ha sido un tema controversial, sujeto a 

investigaciones que determinan la importancia de mantener un equilibrio entre 

ambos. 

Se podría mencionar que existe controversia ya que existen dos 

conflictos. El primero, surge entre el trabajo-familia, cuando las funciones que 

tienen que ver con el empleo generan una dificultad en las responsabilidades 

que una persona tienen con su familia (Sáenz, Demerouti, Gálvez, 2013, 

p.408). Como por ejemplo; cuando usan los fines de semana para completar el 

trabajo que quedó pendiente en la oficina. 

El segundo conflicto, surge con la familia-trabajo; es decir cuando las 

responsabilidades que tienen que ver con la familia del colaborador no permiten 

que el mismo realice sus actividades laborales de manera adecuada o deje 

tareas o actividades inconclusas (Sáenz, Demerouti, Gálvez, 2013, p.408). 

Como por ejemplo, cuando se debe solicitar permiso por actividades escolares 

de un hijo y dejar de asistir a reuniones trimestrales. 

Los conflictos antes mencionados podrían generar en las organizaciones 

ausentismo, debido a las situaciones familiares que debe resolver el 

colaborador o incluso llegar a renunciar debido a la acumulación de actividades 
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por solicitar permisos de manera frecuente. 

Es así que, la familia y el trabajo tienen la misma importancia para las 

personas, por un parte, se encuentra la familia que es la esfera donde la 

persona logra crecer, desarrollar todas sus competencias y cumplir con 

distintos roles que fortalecen su aspecto emocional. En cambio el concepto 

trabajo, es la esfera en la cual la persona se desarrolla profesionalmente y pone 

a prueba sus capacidades, para de esta manera lograr desarrollo profesional 

(Debeljuh, Jáuregui, 2004, p. 94). 

Cabe recalcar que conviene mantener un equilibrio en la interacción 

trabajo-familia para que exista una calidad de vida adecuada, tomando en 

cuenta que existen varios factores que pueden influir en lo que ocurre tanto en 

el aspecto laboral y familiar. A pesar de la controversia que existe frente al 

término interacción trabajo-familia, es válido comprender que si se dan 

complicaciones en el trabajo esto afectará a la familia y por lo contrario si 

ocurren situaciones negativas en la familia, las mismas repercutirán en el 

trabajo del colaborador. 

En cuanto a la calidad de vida laboral, esta se puede ver afectada si las 

percepciones del colaborador sobre su participación, beneficios, seguridad 

entre otros aspectos no cumplen con sus niveles de satisfacción, generando 

así un desinterés en el colaborador. 

Finalmente pueden existir ciertos aspectos que afectarían al equilibrio  

de la interacción trabajo-familia, como por ejemplo; la falta de flexibilidad de las 

empresas por temas familiares o la falta de beneficios. Con lo mencionado 

anteriormente, se vuelve necesario visualizar futuras estrategias que apoyen a 

que se de una calidad de vida laboral adecuada, así como también una 

interacción trabajo-familia positiva. 

6.- Hipótesis 
 

La interacción trabajo familia afecta de manera negativa a la calidad de 

vida de personas con turnos rotativos. 
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6.1. Objetivos específicos 
 

Tabla 1 

Objetivos específicos, hipótesis y variables 

 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis Variables 

Verificar los factores 

que intervienen en la 

interacción trabajo y 

familia en la calidad 

de vida laboral. 

Descriptiva: 

Existen factores que 

intervienen en la 

interacción trabajo y 

familia, en la calidad 

de vida laboral. 

Variable cuantitativa: 

Variable 

independiente: 

Interacción trabajo 

familia. 

Variable 

dependiente: Calidad 

de vida laboral. 

Detallar las 

percepciones de las 

características más 

esenciales del 

aspecto familiar, 

laboral e individual 

de las personas con 

turnos rotativos. 

Descriptiva: 

Pueden existir 

características 

que describen 

el aspecto 

familiar, laboral 

e individual de 

las personas 

con turnos 

rotativos. 

Variable cuantitativa 

Percepciones sobre 

el aspecto familiar, 

laboral e individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificar las 

percepciones de la 

calidad de vida 

laboral en las 

personas con 

turnos rotativos. 

Correlacional: 

La percepción 

que tienen las 

personas con 

turnos rotativos 

sobre la calidad 

de vida laboral 

Variable cuantitativa 

Percepción sobre la 

calidad de vida 

laboral. 
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puede influir en 

su esfera 

emocional. 

 

7.- Metodología de estudio 

7.1. Tipo de diseño, enfoque y alcance 

A continuación se explicará el tipo de diseño, enfoque y alcance que 

serán utilizados para poder analizar de mejor manera la información, a lo largo 

del estudio y de los cuestionarios que serán aplicados a la muestra. 

El tipo de diseño que se usará para el presente estudio es no 

experimental transversal; “los mismos no poseen determinación aleatoria, 

manipulación de variables o grupos de comparación. El investigador observa lo 

que ocurre de forma natural, sin intervenir de manera alguna.” (Sousa, 

Driessnack, Mendes, 2007, p. 3- 4) Con lo citado anteriormente, el uso de este 

tipo de diseño permite solamente la observación de forma natural; en este caso, 

se observará la interacción del trabajo-familia sobre la calidad de vida. Además 

las muestras ya se encuentran establecidas y no va a existir control sobre las 

variables. 

El enfoque que va a ser utilizado en el estudio es cuantitativo, el cual 

parte de una realidad objetiva, la misma que busca predecir y explicar las 

distintas causas que se encuentren en el estudio. Este enfoque cuantitativo usa 

una filosofía de orden determinista, la misma se encuentra enfocada en el 

pensamiento post- positivista, el cual indaga la causa y cómo las mismas o más 

interactúan entre sí y pueden influir en los resultados (Sousa, Driessnack, 

Mendes, 2007, p. 2). 

Con lo mencionado anteriormente, se espera, poder conocer las causas 

y cómo las mismas interactúan en la interacción trabajo-familia y la calidad de 

vida laboral; además se tiene la expectativa de que la generalización de los 

resultados se de en una población con un número mayor que la que va a ser 

usada en este estudio; adicionalmente se usarán instrumentos con los cuales 

se probarán los resultados de manera estadística. 

El alcance del estudio es comparativo; “estos estudios describen, 
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diferencias en las variables que se dan de forma natural entre dos o más casos, 

sujetos o unidades de estudio.” (Sousa, Driessnack, Mendes, 2007, p.3) Al 

tener dos variables cuantitativas se realizará una comparación entre las 

mismas; la variable dependiente es la calidad de vida laboral y la variable 

independiente es la interacción trabajo-familia. 

7.2. Muestreo/ participantes 

La población de interés son el personal del call center con turnos 

rotativos; el número de la muestra será un total de 142 personas entre hombres 

y mujeres que son el total del universo. 

El número seleccionado de personas son quienes trabajan en turnos 

rotativos; además de esto se excluirán a personas que se encuentren en 

periodo de prueba ya que en este proceso de adaptación y cambios las 

personas pueden presentar su renuncia y la muestra podría verse 

comprometida. 

Tabla 2 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Personas con turnos rotativos. 

 Casados. 

 Solteros/as. 

 Empresa privada. 

 Personas que se encuentran 

en período de prueba. 

 Con horario de ocho horas. 

 

   7.3. Recolección de datos  

Descripción de herramientas 

 

 Cuestionario de Interacción Trabajo Familia de Survey Work-Home 

Interaction Nijmegen (SWING) 

- Valoración: Identifica las posibles relaciones de la interacción trabajo- 

familia que pueden ser tanto positivas como negativas para las personas 

(Moreno et al., 2009, p. 332). 

- Número de ítems: veintidós ítems, con una escala de Likert de (0 a 3); 

contiene cuatro subescalas según la dirección de la interacción (trabajo- 

familia o familia-trabajo) y según el tipo de relación existente entre 
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ambos dominios (positiva o negativa) (Moreno et al., 2009, p. 332). 

- Consistencia interna: Las cuatro escalas presentan una consistencia 

interna adecuada, además los criterios de confiabilidad son mayores a 

0.70 (Moreno et al., 2009, p. 335). 

- Validez: “los dos tipos de interacción negativa se relacionan 

positivamente con los estresores laborales, en especial con la 

sobrecarga y el conflicto de rol” la validez del cuestionario fue 

comprobada en una muestra de 283 profesionales de emergencias en 

España (Moreno et al., 2009, p. 334). 

 Cuestionario de Calidad de Vida en el Trabajo (Quality of Work Life 

Questionnaire, QWLQ) 

- Valoración: Mide la posible relación que surge entre las características 

del puesto, organizacionales, seguridad y salud del colaborador, para de 

esta manera poder establecer ciertas estrategias que ayuden a la 

prevención de la seguridad y salud (Moreno et al., 2009, p.64). 

- Número de ítems: cuarenta y seis reactivos en total, distribuidos en sub 

escalas de exigencias vida-trabajo, clima hacia la seguridad, 

discriminación, ergonomía, salario y beneficios, hostigamiento y 

flexibilidad (Moreno et al., 2009, p.64). 

- Consistencia interna: “Cuatro sub-escalas de las siete, tuvieron 

confiabilidad de consistencia interna con un valor alfa ≥. 70” (Moreno et 

al., 2009, p.64). 

- Validez: se utilizó una validez de constructo predictiva, además se usó 

el Alfa de Cronbach’s para cada una de las subescalas (Moreno et al., 

2009, p.64). 

7.4. Procedimiento 

Los pasos que se realizarán para llevar a cabo el estudio son: 

a.- Solicitar permiso al área de Gestión Humana de la empresa para 

contactar a la muestra. 

b.- Brindar una explicación sobre los objetivos que tiene el estudio y 

sobre la confidencialidad del mismo. 

c.- La estrategia de involucramiento para contactar a la muestra será vía 
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correo electrónico después de haber solicitado el permiso respectivo. 

d.- Se citará a los participantes en las salas de reunión de la empresa; 

dependiendo de los horarios rotativos que tengan. 

e.- Se asignará un código a cada participante para que puedan colocarlo 

en cada instrumento; de esta manera se mantendrá la confidencialidad de los 

participantes. 

f.- Se explicará cómo se deben realizar cada uno de los instrumentos 

que serán otorgados a cada uno de los participantes. 

g.- Las dos herramientas se aplicarán el mismo día de manera colectiva.  

h.- Antes de iniciar con la toma de baterías se leerá el consentimiento 

informado para que la persona elija si desea participar o no en el estudio. 

i.- Los datos serán recopilados con una tabulación de datos, para en 

segundo lugar analizar los datos obtenidos. 

j.- Se brindarán los resultados del estudio de manera confidencial, así 

como una retroalimentación sobre cómo mantener un adecuado equilibrio vida- 

trabajo. 

k.- Se expondrá una charla a los colaboradores para que puedan 

conocer la importancia mantener un equilibrio entre la familia y el trabajo. 

l.- Presentar los resultados obtenidos y planes de mejora al área de Gestión 

Humana para que puedan crear estrategias que ayuden a mejorar la calidad de 

vida laboral de las personas que mantienen turnos rotativos. 

7.5. Tipo de análisis 
 

- El tipo de análisis que se usará es estadístico descriptivo, para los 

distintos objetivos planteados en el estudio; se usará el coeficiente de 

correlación de Pearson y regresión lineal. 

- Objetivo uno: verificar los factores que intervienen en la interacción 

trabajo y familia en la calidad de vida laboral; para este objetivo se usará 

el coeficiente de correlación de Pearson, para poder conocer la relación 

que existe entre la interacción trabajo familia y la calidad de vida, donde 

la correlación podría ser negativa o positiva, en este caso se mide cada 

una de las mismas, y después se cuantifican, analizan y establecen las 
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vinculaciones entre las mismas. 

- Objetivo dos: detallar las percepciones sobre las características más 

esenciales del aspecto familiar, laboral e individual de las personas con 

turnos rotativos; se analizará con estadística descriptiva para poder 

describir adecuadamente las características que pueden presentarse. 

Además se usarán las medidas de tendencia central y la desviación 

típica de los resultados obtenidos. 

- Objetivo tres: identificar las percepciones de la calidad de vida laboral 

en las personas con turnos rotativos, para analizar este objetivo se usará 

la distribución de frecuencias, al tener un conjunto de puntuaciones 

respecto a una variable ordenada en distintas categorías, que serán 

presentadas en una tabla para entender las distintas percepciones que 

tienen los trabajadores con turnos rotativos. 

7.6. Pre Validación del instrumento 

La validación de los dos cuestionarios; tanto de la “Interacción Trabajo 

Familia de Survey Work-Home Interaction Nijmegen (SWING) y como el 

Cuestionario de Calidad de Vida en el Trabajo (Quality of Work Life 

Questionnaire, QWLQ); han sido asignados a dos docentes especializadas en 

el campo Organizacional de la Escuela de Psicología; quienes pudieron validar 

la herramienta a través de un documento que fue firmado, luego de revisar la 

finalidad de los cuestionarios y el uso determinado de estas herramientas 

conforme a la finalidad de la investigación. 

8.- Viabilidad 
 

La factibilidad de realizar el estudio, hace referencia al tiempo y recursos 

que se usarán en el presente estudio, entre los cuales los materiales a usarse 

por ejemplo serán los cuestionarios antes mencionados; en los recursos 

financieros se usarán cantidades de dinero accesibles como por ejemplo 

movilización para la toma de los reactivos psicológicos y devolución de 

resultados. 

En cuanto al acceso al grupo de estudio fue viable, ya que la persona 

encargada del área de Gestión Humana estuvo de acuerdo en que se pueda 

realizar el estudio; para así conocer los resultados generales y poder tomar 
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acciones para el bien común de sus colaboradores respecto a la calidad de vida 

laboral por efecto de los turnos rotativos. 

En cuanto al tutor académico quien fue la guía del presente estudio, tuvo 

la disponibilidad del tiempo para las respectivas revisiones y correcciones 

necesarias. 

Las sugerencias en cuanto a la realización de futuras investigaciones, 

debería englobar el entendimiento de la calidad de vida laboral desde el 

aspecto psicológico; el ser humano al ser un ser social por naturaleza necesita 

entablar relaciones, en este caso, en el trabajo es el espacio donde se van a 

desarrollar las mismas y así como en la vida social fuera del trabajo estas 

relaciones pueden ser productivas o no beneficiosas para el colaborador 

y pueden desarrollar un conflicto interno. Es esencial que las nuevas 

investigaciones se centran en indagar el tipo de relaciones que se dan en el 

contexto laboral y cómo las mismas pueden influir en las diferentes 

competencias organizacionales. 

Es importante mencionar que en cuanto a la interacción trabajo familia, 

es un componente de la vida de las personas y que tiene la misma importancia; 

por la tanto no se puede estudiar a los dos por separado. 

Existen varios aspectos que pueden determinar positiva y 

negativamente en el desenvolvimiento del trabajador, es por esta razón que es 

importante poder determinar cuales son estos aspectos que influyen en los 

trabajadores. 

9.- Aspectos éticos 
 

9.1. Consentimiento informado 

Es importante incluir un consentimiento informado para la protección de 

los participantes en el cual se deja a libertad la participación de los sujetos, ya 

que la misma es voluntaria y pueden optar por retirarse del estudio en cualquier 

momento. Además se podrá informar a los participantes sobre el proyecto que 

se está llevando a cabo, así como los objetivos, instrumentos que serán 

utilizados para la recolección de datos y la devolución de resultados. El modelo 

de consentimiento informado se incluye como anexo 1. 
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9.2. Tratamiento de la información 

a.- Se informará sobre el tratamiento de la información y resultados ya 

que los mismos no serán divulgados y quedarán en el entorno educativo. 

b.- Cada participante tendrá un código para mantener la confidencialidad 

y la información será guardada en un documento con clave. 

c.- Se podrá romper el secreto profesional únicamente cuando se 

encuentre que los participantes están expuestos a cualquier peligro; o cuando 

un profesional de leyes pida retorno de información, sin embargo se ocultará la 

identidad del participante. 

9.3. Autorreflexividad 

Pienso que el tema a investigar es importante, ya que debido a los 

distintos cambios que han existido en el entorno laboral, con el ingreso de la 

mujer y por otra parte en la dinámica familiar al compartir el crecimiento de los 

hijos/as; han sido momentos que han determinado la interacción trabajo-  

familia y la calidad de vida; ya que si no existe un compromiso por parte de las 

empresas para poder crear políticas que ayuden a que sus colaboradores 

puedan tener un equilibrio entre ambas esferas, podría desencadenar en 

afectaciones para la salud mental de los colaboradores de las empresas. 

9.4. Consecuencias de la investigación 

Pueden existir posibles consecuencias negativas de la investigación, ya 

que los participantes al recibir sus resultados de la investigación, podrían tomar 

repercusiones que se conviertan en conflictos hacia la empresa ya que pueden 

tomar conciencia sobre las afectaciones que existen en su familia por la 

ausencia debido a los turnos rotativos. Una posible estrategia para minimizar el 

punto mencionado es rediseñar los turnos rotativos para que exista una 

correcta interacción trabajo-familia. 

De igual manera como consecuencia de la investigación pueden surgir 

renuncias ya que los participantes podrían decidir mejorar su calidad de vida y 

tener un equilibrio trabajo-familia, buscando un empleo que no tenga horarios 

rotativos. La estrategia que se podría manejar es que Gestión Humana sea más 

flexible en permisos que tengan que ver con el tema médico y educativo de los 

hijos/as de los colaboradores. 
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Por último el clima laboral se podrá ver afectado ya que la perspectivas 

que tienen los colaboradores sobre su trabajo podrían ser negativas y podrían 

expandirse a toda el área de trabajo. La estrategia que se podría usar es crear 

campañas donde se vincule a la familia en el trabajo; por ejemplo podría existir 

un programa para que los hijos/as de los colaboradores conozcan el trabajo de 

sus padres; para que la motivación no disminuya. 

9.5. Devolución de resultados 

La devolución de los resultados se realizarán una vez concluida la toma 

de reactivos psicológicos se comunicarán los mismos a los participantes del 

estudio de manera general; se elegirán dos días para que las personas que se 

encuentren en turnos distintos puedan conocer los resultados. 

9.6. Derechos de autor 

Según Viracocha y Silva (2015) el Reglamento de la Universidad de las 

Américas, en el Art. 30 menciona que; 

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. 

(p.18) 

10.- Análisis de las estrategias de intervención 

Las estrategias de intervención para la interacción trabajo-familia en la 

calidad de vida laboral de los colaboradores que tienen turnos rotativos, puede 

contemplar varios aspectos, como por ejemplo; la comprensión de términos 

como el bienestar; este concepto implica el acceso a materiales que permitan 

el desarrollo de una vida digna, cuidado de la salud, seguridad física, buen 

relacionamiento social que permitan a la persona tener la percepción de 

bienestar (Castañeda, Betancourt, Salazar y Mora, 2017, p.1). 

Otro aspecto es comprender que un entorno saludable en el trabajo, 

contribuye a que un colaborador pueda sentir bienestar, por lo cual la 

Organización Mundial de la Salud, define a este entorno como “aquel en el que 

los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para 
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promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo” (OMS, 2010, p.15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Modelo del Entorno Laboral saludable de la Organización Mundial de 

la Salud. Tomado de (Organización Mundial de la Salud, 2010, p.12) 

En cuanto a la figura uno, engloba un modelo del entorno laboral 

saludable, en donde interactúan el entorno psicosocial del trabajo, los recursos 

personales de salud, ambiente físico de trabajo y la involucración de la empresa 

en la comunidad; todos estos factores externos se encuentran en constante 

interacción con la participación de los colaboradores, valores, ética y 

compromiso de liderazgo, que llevan a un proceso de movilizar, reunir, evaluar, 

priorizar, planear, hacer, re evaluar y mejorar para que el colaborador pueda 

desarrollarse en un ambiente óptimo. 

Los procesos que se dan al interior de las industrias crecen 

continuamente y como efecto surge la carga laboral que generan riesgos 

psicosociales en los colaboradores. Es por este motivo que se deben plantear 
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estrategias que permitan minimizar los riesgos de los trabajadores, ya que el 

trabajo al ser un espacio en el cual la persona se desempeña varias horas del 

día, requiere de atención y análisis para crear estrategias que fomenten un 

ambiente saludable y satisfactorio. Como por ejemplo, una estrategia es 

realizar pausas activas que tengan una duración corta las cuales mejoran la 

calidad de vida laboral Castañeda et al. (2017, p. 2). Se podría contratar un 

especialista para que pueda realizar las pausas activas todos los días lunes y 

pueda asignar a una persona de cada área de la empresa para que realice 

ejercicios que ayuden a mejor el rendimiento del colaborador. 

Para poder mantener una calidad de vida laboral adecuada de los 

colaboradores las estrategias deben ir enfocadas en mejorar los beneficios que 

otorga la organización; como por ejemplo alimentación, horarios flexibles, 

transporte, seguro de vida, seguro médico; entre otros adicionales, que 

aseguren al colaborador una retribución de su trabajo para que el mismo se 

sienta valorado. Adicionalmente el poder comprender la importancia de la 

familia para el colaborador logra que se dé un equilibrio, ya que por ejemplo si 

se crea estrategias para realizar días de la familia, agasajos a los hijos/as de 

los colaboradores o medio día libre en los cumpleaños de sus hijos/as, 

esposa/o genera en el trabajador un deseo de cumplir de mejor manera en su 

entorno laboral. Lo mencionado anteriormente se podría realizar creando un 

plan piloto con un área del trabajo para lograr tener datos cuantificables y 

verificar si se extiende a toda la empresa. 

En cuanto a la cultura organizacional, conviene sostener estrategias que 

fomenten participación de los colaboradores, crecimiento, crear un espacio 

físico que sea cómodo y fomente la creatividad. Por lo general las empresas 

industriales manejan una cultura que no se enfoca en la justicia o perjuicios; 

por lo contrario en las empresas de servicios se maneja una cultura que genera 

acciones. Al tener distintos tipos de culturas se generan percepciones en los 

colaboradores; por ejemplo en la cultura manejada en empresas industriales 

los beneficios y compensaciones son positivas, mientras que las pocas 

posibilidades de obtener promociones y el ambiente físico en el que se 

desarrollan son negativos. Por otro lado en las empresas de servicios la 
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percepción cambia ya que los colaboradores sienten que pueden obtener 

ascensos y son parte de las decisiones que se manejan día a día (Calderón, 

Murillo y Gómez, 2003, p.120). La manera de poder ejecutar distintos cambios 

en la cultura organizacional, en primer lugar sería realizar una medición de 

clima y en base a esto poder realizar un análisis en cuanto a las distintas 

costumbres, rituales, entre otros para fortalecer la cultura mediante planes de 

comunicación efectiva, team building, y creando espacios donde las personas 

puedan sentirse adecuadamente. 

Se vuelve necesario crear estrategias que potencien las habilidades de 

los colaboradores; es importante identificar las mismas para que de esta 

manera se creen futuros mentores que aporten a la organización; o en caso de 

que se pueda identificar un futuro líder, ocupar los presupuestos de 

capacitación para que existan líderes formados en el trato a los demás y tengan 

presente la parte humana de los colaboradores y la implicación que tiene el 

tratar bien a las personas. 

En cuanto a la implicación del aspecto psicológico en el tema, la 

psicología positiva busca comprender qué aspectos personales y recursos, 

contribuyen a que la persona pueda adaptarse de mejor manera al entorno 

laboral. Cuando un colaborador tiene una personalidad positiva, su desarrollo 

laboral genera productividad, creatividad y la calidad del trabajo de los 

colaboradores repercute positivamente en los resultados de la empresa 

(Garrosa y Carmona, 2011, p. 225). 

Desde esta perspectiva surge la necesidad de crear estrategias en 

conjunto con el área de Seguridad y Salud Ocupacional, para fomentar 

campañas que influyan en el cuidado tanto físico como mental de los 

colaboradores, ya que si un colaborador tiene una personalidad positiva 

contribuirá de la misma manera a su ambiente. 

De igual manera las emociones al ser un aspecto de estudio de la 

psicología, también están relacionadas directamente con el bienestar laboral, 

“son necesarias para fomentar la salud en las organizaciones, influyendo en el 

clima laboral positivo, en la calidad del trabajo que se realiza y en el servicio 

prestado” (Garrosa y Carmona, 2011, p. 225). 
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Con respecto a estrategias para poder fomentar las emociones positivas, 

al área de Gestión Humana, le conviene enfocarse en estrategias que generen 

engagement, que ha sido definido como, “un sentimiento positivo relacionado 

con el trabajo, que implica un estado de bienestar psicológico caracterizada por 

vigor, dedicación y absorción” (Garrosa y Carmona, 2011, p. 226). El 

engagement es un sentimiento positivo que se genera que se transmite en 

compromiso por parte del colaborador lo que provoca eficiencia, satisfacción y 

un nivel de satisfacción en general. 

11.- Cronograma 

Tabla 3 

Cronograma 
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Consentimiento 
Informado 

 

El presente proyecto es conducido por Samia Mantilla, de la Universidad 

de Las Américas. El objetivo de este estudio es poder conocer el efecto de la 

interacción trabajo y familia en la calidad de vida de los colaboradores del Área 

de Call Center con turnos rotativos en la ciudad de Quito. 

En el caso de que usted acceda a participar en el estudio, se le pedirá 

responder a tres cuestionarios que tendrán una duración aproximadamente de 

veinte minutos cada uno. La información que sea recogida será confidencial y 

se usará estrictamente para propósitos de la investigación. Las respuestas 

obtenidas serán codificadas usando códigos en lugar de sus nombres, por lo 

que serán anónimas. Una vez analizada y codificada la información será 

guardada en carpetas con claves. Al final del estudio se dará una 

retroalimentación de la información, así como una copia del consentimiento. 

En el caso de que surjan dudas sobre el proyecto, se pueden realizar 

preguntas durante la participación en el mismo. Al ser una participación 

voluntaria, puede retirarse en cualquier momento, de igual manera si siente que 

está siendo perjudicado o incomodado al responder alguna de las preguntas de 

los cuestionarios. 

Desde ya agradecemos su participación. 

Yo,                                                                 . Acepto participar 

voluntariamente en esta investigación, conducida por Samia Liseth Mantilla 

Proaño. 

Me han indicado también que tendré que responder tres cuestionarios, 

los cuales tomarán aproximadamente 35 minutos. 

           Reconozco que la información que se obtenga en el proyecto es 

confidencial  y no será usada para otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar al correo smantilla@udlanet.ec al teléfono 0984117479. 

mailto:smantilla@udlanet.ec
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Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregada, 

y que existirá una retroalimentación de la información sobre los resultados, 

al haber concluido con el proyecto. Para esto, puedo contactar a Samia 

Liseth Mantilla Proaño al teléfono anteriormente mencionado. 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre del Participante                             Firma del Participante  

 

Fecha 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


