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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la 

interacción Trabajo-Familia y el desempeño laboral en asesores comerciales de una 

empresa multinacional de consumo masivo. Para esto, primero se definirá la 

frecuencia de interacción Trabajo-Familia y se revisará los indicadores de gestión 

tomados en cuenta en la evaluación de desempeño. A partir de estos resultados se 

propondrán estrategias de acción para los cuatro escenarios posibles obtenidos a 

partir de los resultados de la Interacción Trabajo-Familia.  

 Es un estudio cuantitativo ya que posee dos variables cuantificables. La una 

es la Interacción Trabajo-Familia, la cual se medirá a través del “Cuestionario de 

Interacción Trabajo-Familia SWING” el cual permite analizar la interacción del 

trabajo hacia la familia, como también de la familia hacia el trabajo, definiéndola no 

sólo como una influencia negativa sino también positiva. Este cuestionario contiene 

22 ítems, los cuales se distribuyen en 4 sub-escalas: Interacción Negativa Trabajo-

Familia, Interacción Negativa Familia-Trabajo, Interacción Positiva Trabajo-Familia 

e Interacción Positiva Familia-Trabajo. La otra variable se medirá a partir de 

indicadores de desempeño.  

 A partir del análisis realizado en varios estudios anteriores, se determina que 

es muy probable que exista algún tipo de interacción entre estas dos variables, pero 

para evidenciar cambios significativos es importante que transcurra un periodo de 

tiempo considerable ya que el cambio va a ser paulatino. Para que dicho cambio 

llegue a evidenciarse en el desempeño laboral, es importante que pase por otras 

etapas como es el compromiso organizacional, sentido de pertenencia y mejora del 

clima laboral.  

Para esto se propone diferentes estrategias de intervención dependiendo el 

tipo, tamaño y estado de la empresa. Estas estrategias se encuentran ubicadas en 

una matriz de 4 cuadrantes, divididos a partir de los 4 posibles resultados 

establecidos según las hipótesis planteadas en el presente trabajo. Estas 

propuestas se han realizado a partir de los resultados del cuestionario, la revisión 
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bibliográfica en páginas como Great Place to Work e incluso por las buenas 

prácticas que se requieren para la certificación EFR, “Empresa Familiarmente 

Responsable”. 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to analyze the relationship between work-family 

interaction and work performance in commercial advisors of a multinational mass 

consumption company. For this, the frequency of work-family interaction will be 

defined, after which the performance evaluation model and KPI used in the 

organization in order to identify the interaction between the two aforementioned 

variables. 

 

It is a quantitative study because it has two quantifiable variables. The first 

variable is Work-Family Interaction, which will be measured through the "Work-

Family Interaction Questionnaire SWING" which allows analyzing the interaction 

not only of work towards family, also family towards work, defining itself not only 

as a negative influence but also as a positive one. These questionnaire contains 

22 items distributed in 4 sub-scales, these scales being Work-Family Negative 

Interaction, Family-Work Negative Interaction, Positive Work-Family Interaction 

and Positive Family-Work Interaction. The other variable will be measured based 

on performance indicators. 

 

From the analyses made from several previous studies it has been 

determined that there is some kind of interaction between these two variables. 

However, to show significant changes it is important that a considerable period 

of time elapses because the changes must be gradual. For it to become evident 

in work performance it is important to go through other steps such as 

organizational commitment, sense of belonging and improvement of working 

environment. 

 

For this, different intervention strategies are proposed, depending on the type, 

size and state of the company. These strategies are located in a matrix of 4 

quadrants, divided from the 4 possible results established in the hypotheses of 

the present work. These proposals have been made based on the possible 
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results that could be obtained from the questionnaire, the bibliographic review on 

pages such as Great Place to Work and even the good practices required for the 

EFR certification, "Family Responsible Company". 
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1. Introducción 

 

La creciente necesidad de mayor independencia y realización laboral ha 

impactado fuertemente en el ámbito familiar, en donde se han evidenciado cambios 

drásticos como: reducción del tamaño de la familia, aumento de rupturas 

matrimoniales, reducción de la tasa de natalidad, postergación de la edad de 

matrimonio y aumento de decisiones de permanecer soltero/a e incluso de no tener 

hijos (Arriagada y Aranda, 2004, p. 99). 

 

Es por esto que, a nivel organizacional, las empresas tanto públicas como 

privadas a nivel mundial se han visto en la necesidad de establecer políticas que 

fomenten el equilibrio Trabajo-Familia: flexibilizando el tiempo de trabajo, 

incorporando teletrabajo, otorgando permisos extendidos de maternidad e incluso 

incorporando espacios como guarderías. Sin embargo, en el Ecuador aún no existen 

políticas claras ni certificaciones nacionales que reconozcan a empresas que 

faciliten una interacción armoniosa entre el ámbito familiar y laboral como se lo ha 

hecho en otros países latinos, como es el caso de España, en donde se ha 

incorporado la certificación EFR, “Empresa Familiarmente Responsable”, la cual 

busca beneficiar tanto a los colaboradores dentro de una empresa, como a los 

empleadores ya que de esta manera se podría aumentar el desempeño laboral, por 

ende, la productividad empresarial (AENOR, 2016). 

 

Justamente el objetivo principal de este estudio es analizar la relación entre la 

interacción Trabajo-Familia y el desempeño laboral en asesores comerciales de una 

empresa multinacional de consumo masivo para determinar si realmente existe 

algún tipo de correlación entre estas dos variables. Para que sea una muestra 

representativa y de fácil acceso, se ha tomado a los asesores comerciales de la 

oficina matriz en Quito, los cuales son 160 aproximadamente. Además, se utiliza la 

terminología “Interacción Trabajo-Familia” ya que ésta supone una interacción tanto 
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positiva como negativa y en doble vía, es decir del ámbito laboral hacia el familiar y 

del familiar hacia el laboral. 

 

Para poder correlacionar estas dos variables, es indispensable buscar alguna 

manera que permita medir la Interacción Trabajo-Familia y también el desempeño 

laboral. Es más común encontrar herramientas y metodologías que permitan medir 

el desempeño laboral ya que la mayoría de organizaciones tiene que evaluar de 

alguna manera el desempeño de sus colaboradores. Sin embargo, medir y 

cuantificar la Interacción Trabajo-Familia resulta más complejo.  

 

Gracias a la búsqueda constante de herramientas e información confiable, se 

logró acceder al cuestionario de Interacción Trabajo-Familia SWING, el cual mide el 

grado de interacción tanto positiva como negativa entre trabajo-familia y familia-

trabajo a partir de 22 ítems que se distribuyen en 4 sub-escalas (Jiménez et al., 

2009, p. 332). Esta herramienta fue validada por la Universidad Autónoma de Madrid 

en una muestra de 283 colaboradores. Además, este cuestionario ha sido aplicado 

en varios estudios, algunos de ellos en el contexto sudamericano, en países como 

Ecuador, Chile, Colombia y Brasil; en industrias de la construcción del sector 

petrolero, inmobiliarias y unidades educativas. 

 

Como se mencionó anteriormente, existen varias metodologías para medir el 

desempeño de los colaboradores, por ejemplo: por escalas gráficas, elección 

forzosa, investigación de campo, incidentes críticos, listas de verificación, 

evaluación participativa por objetivos, evaluación por competencias, etc. 

(Chiavenato, 2002, p. 247). Para que este estudio sea posible es indispensable que 

la empresa cuente con Indicadores de Gestión o KPI dentro de la evaluación de 

desempeño y/o análisis de brechas di la evaluación es por competencias. 
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Finalmente, se propone una matriz de 4 cuadrantes, los cuales contienen 

algunas estrategias que podría incorporar la empresa para mejorar la Interacción 

Trabajo-Familia y así mejorar el clima organizacional, compromiso laboral, por ende, 

el desempeño laboral. Estas propuestas se han realizado tomando en cuenta los 

resultados posibles que se podrían obtener a partir del cuestionario, la revisión 

bibliográfica en páginas como Great Place to Work e incluso por las buenas 

prácticas que se requieren para la certificación EFR. 

Son varios los beneficios que se pueden obtener de esta investigación. Por un 

lado, los colaboradores podrán saber con qué frecuencia está interfiriendo su vida 

laboral dentro de su vida familiar y viceversa tanto positiva como negativamente, lo 

cual les permitirá replantearse nuevas actitudes o potencializar las buenas actitudes 

que están teniendo para otorgar más tiempo a su familia y así disminuir la presión 

laboral y familiar.  

Por otro lado, la empresa podrá saber si la Interacción Trabajo-Familia está 

afectando el desempeño laboral de sus colaboradores y en caso de hacerlo, sabrá 

exactamente qué estrategias de acción podrá adoptar dependiendo el tamaño, 

valores y tipo de organización a la que pertenezca. Se ha demostrado que una 

empresa que establece este tipo de políticas, disminuyen los índices de rotación y 

ausentismo laboral, aumenta el sentido de pertenencia y compromiso de los 

colaboradores, mejora la imagen de su institución, crea una ventaja competitiva y 

también aumenta el desempeño laboral de sus colaboradores, por ende, su 

productividad (AENOR, 2016). 

Este estudio es bastante viable, no demanda de muchos recursos adicionales 

ya que el cuestionario es de fácil entendimiento y requiere de poco tiempo para la 

aplicación; además los materiales a necesitar son insumos de oficina comunes y 

corrientes que por lo general todas las empresas incluyen dentro de su presupuesto 

anual. 
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2. Formulación del problema y justificación  

 

El objetivo general de esta investigación es analizar la relación entre la 

interacción Trabajo-Familia y el desempeño laboral en asesores comerciales de una 

empresa de consumo masivo. Se ha seleccionado dicha muestra ya que el 

Departamento de Ventas forma parte de las áreas Core de cualquier empresa. Las 

áreas Core son las actividades principales para los cuales fue fundada la empresa, 

son la base del negocio (Chiavenato, 2011), por lo tanto, son áreas estratégicas que 

están alineadas al giro de negocio. En empresas de consumo masivo el Área de 

Ventas es una de las áreas más importantes.  

El tema de esta investigación surge a partir de la problemática postulada por 

la "Spillover Theory", menciona que, sin importar los límites físicos y temporales 

entre trabajo y familia, siempre las emociones y conductas en una de ellas se va a 

trasferir a la otra (Jiménez y Moyano, 2008, p. 120). Un claro ejemplo de esto es 

cuando los colaboradores no han tenido un buen día dentro del contexto laboral y 

esto lo transfieren a su entorno familiar a través de discusiones, malas 

contestaciones, etc.  (Jiménez y Moyano, 2008, p. 120). Así también, se puede ver 

que el divorcio es concebido como un estresor que puede afectar significativamente 

al colaborador en su ámbito laboral (Guerrero, 2003, p. 82). Calamidad doméstica y 

salud 

Otra premisa importante es que actualmente, a nivel organizacional ha 

aumentado la expectativa de los gerentes con relación al compromiso de sus 

colaboradores, esperando que pasen largas jornadas laborales y priorizar su vida 

laboral sobre su vida personal y familiar, por lo cual se ha disminuido su actividad 

en roles domésticos y en actividades de ocio o descanso (Sánchez, Cegarra y 

Cegarra, 2011, p. 103). Para el año 2016, en España, casi un tercio de la población 

manifestó tener problemas para conciliar la vida laboral y familiar (Prada et al., 2016, 

p.224). Sin embargo, la presente investigación no sólo tomará en cuenta los 

aspectos negativos de esta interacción, sino también de los aspectos positivos, ya 
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que en la actualidad se considera que el desempeño de un rol puede generar más 

energía y recursos para el desempeño en el otro rol (Pérez, Vela, Abella y Martínez, 

2015, p. 18). Además, se menciona que el conflicto puede ser bidireccional, por lo 

que se analizará no sólo la influencia de la vida laboral dentro de la vida familiar, 

sino también de la vida familiar dentro de la vida laboral. 

Hasta el momento existen varios estudios que afirman que incorporar políticas 

y estrategias organizacionales que fomenten la integración trabajo-familia, mejora 

significativamente el desempeño laboral (Jiménez y Moyano, 2008, p. 123); y que, 

entre mayor sea el conflicto trabajo-familia, menor será la satisfacción laboral 

(Aguirre y Martínez, 2006, p. 6; Pérez, Vela, Abella y Martínez, 2015, p. 24). Así 

también hay estudios que indagan en los aspectos laborales que influyen 

positivamente en la vida familiar, mencionando que, a mayor satisfacción laboral, 

existe mayor equilibrio trabajo familia (Jiménez, Aravena, Letelier y Abarca 2016).  

Otros estudios afirman que incorporar estas políticas y estrategias no 

producen directamente mejoras en el desempeño, pero que sí indirectamente por 

medio del bienestar laboral que se genera por la aplicación de las mismas (Pérez, 

et al., 2015, p. 19). Es por esto que se busca comparar la interacción Trabajo-Familia 

con las evaluaciones de desempeño y determinar si existe alguna correlación entre 

estas dos variables. Existe un estudio realizado en Chile a 99 docentes de 

educación básica, en donde se concluye que entre mayor conciliación trabajo 

familia, la evaluación laboral será mayor (Jiménez-Figueroa et al., 2016, p. 988). 

Para determinar la interacción se utilizará el Cuestionario de Interacción 

Trabajo-Familia SWING. Éste mide el grado de interacción tanto positiva como 

negativa entre trabajo-familia y familia-trabajo a partir de 22 ítems que se distribuyen 

en 4 sub-escalas. En Ecuador existe un estudio que se realizó en una empresa 

dedicada a la construcción del sector petrolero en donde se utiliza este mismo 

cuestionario para determinar la existencia de conflicto Trabajo-Familia en el 

personal del área de supervisión, se determinó que no existía la presencia de 

conflicto en el personal de supervisión (Zambrano, 2014). 
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Son varios los beneficios de esta investigación, por un lado, los colaboradores 

pueden verse beneficiados porque podrán saber con qué frecuencia está 

interactuando su vida laboral dentro de su vida familiar y viceversa tanto positiva 

como negativamente. Ellos van a poder identificar qué actitudes están teniendo para 

que esto pase, por lo tanto, podrán replantearse nuevas actitudes o potencializar 

las buenas actitudes. El cuestionario posee preguntas que les va a permitir 

reflexionar acerca de los comportamientos que están teniendo, y a partir de esto, 

podrán tomar mejores decisiones. Si la empresa llega a establecer políticas y 

estrategias de conciliación Trabajo-Familia, los trabajadores serán los primeros en 

beneficiarse ya que posiblemente permitirá que tengan más tiempo con su familia, 

menor presión, menor estrés, etc (Pérez et al., 2015, p. 29).  

Por otro lado, la empresa se verá beneficiada ya que podrá saber si el trabajo 

está generando conflicto con las familias de sus colaboradores y si esto está 

afectando su desempeño laboral. Además, se le proporcionará a la empresa 

diferentes estrategias de acción dependiendo los resultados obtenidos a partir de la 

investigación, de esta manera obtendrán no sólo el diagnóstico de la situación sino 

también varias opciones de intervención las cuales dependerán del tipo de 

organización.  

Se ha concluido que el conflicto Trabajo-Familia genera deseos de los 

colaboradores de abandonar la empresa por lo que aumenta los índices de rotación 

y ausentismo laboral (Pérez et al., 2015, p. 29). Afecta también al sentido de 

pertenencia y compromiso de los colaboradores, lo cual podría evidenciarse en su 

rendimiento laboral (Pérez et al., 2015, p. 21). Es así como la empresa se verá 

beneficiada ya que se determinará si realmente la relación Trabajo-Familia influye 

sobre el desempeño laboral y en qué medida.  

Finalmente, una empresa que implementa políticas y estrategias que fomentan 

el equilibrio Trabajo-Familia obtiene una mejor imagen frente al mercado y la 

competencia; fomenta el compromiso en sus colaboradores y la sociedad; atrae y 

fideliza a los mejores trabajadores del sector; reduce el ausentismo y rotación del 
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personal; aumenta el compromiso y motivación de los colaboradores; tiene mayor 

acceso a futuras subvenciones o beneficios fiscales; y, aumenta la productividad 

(AENOR, 2016). 

3. Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es la relación entre la interacción Trabajo-Familia y el desempeño laboral en 

asesores comerciales de una empresa multinacional de consumo masivo? 

4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo general  

 

Analizar la relación entre la interacción Trabajo-Familia y el desempeño 

laboral en asesores comerciales de una empresa multinacional de consumo 

masivo. 

4.2 Objetivos específicos 

 

a. Definir la frecuencia de interacción Trabajo-Familia en asesores 

comerciales de una empresa multinacional de consumo masivo. 

 

b. Identificar la relación existente entre la interacción Trabajo-Familia y 

el desempeño laboral en asesores comerciales de una empresa 

multinacional de consumo masivo.  

 

c. Proponer estrategias de acción para los cuatro escenarios posibles 

obtenidos a partir de la relación entre Interacción Trabajo-Familia y 

desempeño laboral en asesores comerciales de una empresa 

multinacional de consumo masivo.  
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5. Marco teórico 

 

Esta investigación parte de la Teoría General de los Sistemas, la cual tiene 

una perspectiva holística e integradora en donde se busca entender al ser humano 

en su totalidad, tomando en cuenta los diferentes sistemas en los que éste se 

encuentra. Esta teoría entiende al sistema como un conjunto de elementos que 

interactúan constantemente y son interdependientes entre sí (Bertalanffy, 1989, p. 

7). En este estudio se considera al sistema familiar y laboral como entes que 

interactúan entre sí constantemente y son interdependientes, por eso se busca 

analizar cuantitativamente la frecuencia de interacción correlacionándolo con su 

desempeño laboral. 

Partiendo de la afirmación de que existe una interdependencia entre estos dos 

sistemas, en donde el ámbito laboral dependerá del familiar, se encuentra otra teoría 

que sustenta esta afirmación:  la "Spillover Theory", la cual menciona que, siempre 

las emociones y conductas del ámbito laboral y familiar van a interferir la una en la 

otra sin importar las limitaciones temporales o físicas, esto quiere decir que por más 

que exista un horario y espacio de trabajo y uno del hogar, igual las actitudes y 

emociones percibidas en uno de los dos ámbitos va a afectar las actitudes dentro 

del otro ámbito.  Además, menciona que estos dos sistemas tienden a 

desequilibrarse debido a que las personas suelen dedicar mayor cantidad de 

energía en un rol más que en el otro (Staines, 1980, p. 112), por lo cual nunca se 

podrá tener un equilibrio perfecto. 

Justamente esa interferencia de conductas y emociones del ámbito laboral y 

familiar en América Latina, han ocasionado lo que los demógrafos denominan “La 

Segunda Transición Demográfica” en donde se han producido varios cambios 

como:  la reducción del tamaño de la familia, el incremento de las rupturas 

matrimoniales, la reducción de la tasa de natalidad, la postergación de la edad de 

matrimonio, así ́como a la preponderancia creciente de la alternativa de permanecer 

soltero(a) y de no tener hijos (Arriagada y Aranda, 2004, p. 99). Todo esto surge por 
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la necesidad de mayor independencia y realización profesional (Arriagada y Aranda, 

2004, p. 99). 

Partiendo de este importante efecto, se han realizado varias investigaciones 

tomando diferentes términos: unos utilizan “Conflicto Trabajo Familia”, otros 

“Conciliación Trabajo Familia”, y otros “Enriquecimiento Trabajo Familia”. Es 

importante diferenciar entre estas terminologías. El “Conflicto Trabajo Familia: es 

una forma de problema de interrol, en donde las presiones del trabajo y los roles 

familiares son incompatibles (Geurts et al., 2005, p. 320). Este conflicto se considera 

que puede ser bidireccional, ya que existen factores laborales y familiares que 

pueden mutuamente generar interferencia. Algunos de los factores laborales son: 

horas de trabajo, demandas de la alta dirección y el tipo de liderazgo; dentro de los 

familiares están: las expectativas de los familiares, el número de hijos y la situación 

conyugal (Sánchez et al., 2011, p. 100).  

Por otro lado, está la “Conciliación Trabajo Familia”, la cual se utiliza cuando 

se tiene la intención de compatibilizar o empatar los roles familiares con los 

laborales. Al utilizar esta terminología se está considerando que el un rol sí se puede 

compatibilizar con el otro rol. Además, esta terminología se utiliza para fomentar 

prácticas flexibles que faciliten esta conciliación (Pérez et al., 2015, p. 18).   

Finalmente, una perspectiva más moderna utiliza la terminología 

“Enriquecimiento Trabajo Familia”, la cual se refiere a la forma en la que el trabajo 

y la familia mutuamente se benefician entre sí (Jijena-Michel y Jijena Michel, 2015, 

p. 42). Por lo tanto, aquí no se toma esta interacción desde una perspectiva negativa 

o de conflicto, sino que analiza también los beneficios que se puede obtener a partir 

de estos roles. 

En esta investigación se va a utilizar la terminología Interacción Trabajo-

Familia porque abarca una perspectiva más amplia, en donde se toma en cuenta no 

sólo la interacción negativa de estos dos roles, sino también la interacción positiva. 

Además, toma una perspectiva bidireccional en donde se mide la influencia del 
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ámbito laboral dentro del familiar y también del familiar dentro del laboral (Geurts et 

al., 2005, p. 320). 

La conciliación de estos dos ámbitos de la vida es muy importante para la 

gestión de Talento Humano; por un lado, porque los colaboradores cada vez buscan 

una mejor calidad de vida; y por otro lado, porque la sociedad busca constantemente 

la igualdad laboral de hombres y mujeres (Prada et al., 2016, p.224). Además, 

algunos estudios han demostrado que existe mayor interferencia del trabajo hacia 

la familia, que de la familia al trabajo (Prada et al., 2016, p.227). Hay suficiente 

sustento para afirmar que existe una interacción entre Trabajo-Familia, sin embargo, 

saber la frecuencia de interacción tanto positiva como negativa permite a la empresa 

establecer estrategias de atracción y retención del personal, disminuir el ausentismo 

laboral, aumentar la satisfacción laboral, generar compromiso organizacional, 

disminuir la rotación y finalmente mejorar el desempeño laboral (Pérez et al., 2015, 

p. 18).  

España es uno de los países que más investigación ha desarrollado alrededor 

de esta temática. Es por esto que la AENOR, Asociación Española de Normalización 

y Certificación, ha empezado a reconocer a aquellas empresas que se preocupan 

por generar nueva cultura de trabajo buscando así una armonía entre el ámbito 

laboral, familiar y personal basándose en la flexibilidad, respeto y compromiso 

mutuo (AENOR, 2016). Es por esto que se encuentra promoviendo la certificación 

EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Este certificado está impulsado por la 

Fundación Másfamilia y apoyado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, 

actualmente ya se encuentran certificadas más de 107 empresas (AENOR, 2016). 

Asimismo, para acercarnos a una realidad más parecida a la nuestra, se 

explicará sobre un estudio realizado en nuestro país vecino, Colombia, que explica 

“Cómo se puede implementar el modelo de Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR) para su adaptación a una Pequeña y Mediana empresa colombiana, en la 

cual se concluye que implementar políticas de conciliación profesional, personal y 

familiar proporciona estados de satisfacción laboral, donde los colaboradores crean 
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lazos de autonomía y fidelidad con la empresa, erradicando los problemas de 

rotación de personal innecesaria (Duarte, 2008, p.104). Además, menciona que 

para implementar el modelo EFR, es indispensable establecer acuerdos con los 

colaboradores para respetar y potencializar los espacios familiares que enriquecen 

el desempeño laboral (Duarte, 2008, p.104). 

Como ejemplos podemos citar algunas empresas ecuatorianas como “El 

Ingenio San Carlos” y “Papelera Nacional” que están convencidos de que, si un 

trabajador se siente estable y feliz con su familia, será más eficiente con las labores 

encomendadas. No se ha encontrado un listado de empresas que posean el 

Certificado de EFR en Ecuador, sin embargo, en el listado de España, de la 

fundación Másfamilia, se evidencian varias empresas multinacionales las cuales sí 

tienen actividades económicas en el Ecuador, por ejemplo: BBVA, Coca Cola, BMW, 

Banco Santander, Fundación Adecco, etc.  

La AENOR (2016) menciona varios de los beneficios que puede tener una 

organización al ser empresas familiarmente responsables, entre ellos está: mejorar 

la imagen de la empresa, crear una ventaja competitiva, fomentar el compromiso de 

sus colaboradores y la sociedad; atraer y fidelizar a los mejores trabajadores del 

sector; reducir el ausentismo y rotación laboral; aumentar el compromiso y 

motivación de los colaboradores; acceso a futuras subvenciones o beneficios 

fiscales; aumentar la productividad, etc. De todos estos beneficios, este estudio se 

centrará únicamente a apoyar el incremento de la productividad a partir del 

desempeño laboral.  

El desempeño laboral se define como el nivel de eficacia que está teniendo un 

colaborador y la importancia de su trabajo dentro de la organización (Chiavenato, 

2002, p. 236). Chiavenato (2002) menciona que el ser humano por naturaleza 

siempre se encuentra evaluando diversos asuntos: la calidad de la comida, el 

comportamiento de la novia de nuestro amigo, la potencia del carro, la inflación 

económica, etc. Lo mismo pasa en las organizaciones y por eso es necesario 

estructurar de alguna manera la evaluación que constantemente se está realizando 
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a los colaboradores de una organización. Esto evidencia que no sólo el 

departamento de TTHH o la Alta Dirección son lo que evalúan, sino que, entre 

colaboradores, clientes, sociedad, etc. siempre están evaluando el trabajo de los 

otros, es por esto que se escuchan comentarios como: ¡Qué buena esta chica, me 

entregó la información más rápido de lo esperado! o ¡Qué mala atención al cliente 

tiene esta señora! Esto es común escuchar porque el ser humano se encuentra en 

constante evaluación. 

La evaluación de desempeño es un proceso sistemático que se realiza 

periódicamente para obtener una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de 

eficacia con el que las personas están llevando a cabo las funciones, actividades y 

responsabilidades que demanda el cargo que está desempeñando (Gil, Junca y 

Mendez, 2010, p. 3).  

Los objetivos principales de evaluar el desempeño en una organización son:  

Establecer recompensas a los colaboradores a partir de aumentos de salario, 

promociones, capacitación, transferencias o incluso despidos (Chiavenato, 2002, p. 

247).  

Realimentación para que el colaborador sepa qué desempeño, actitudes y 

competencias tiene (Chiavenato, 2002, p. 247). 

Desarrollo para que sepa cuáles son sus puntos fuertes y qué puede mejorar 

(Chiavenato, 2002, p. 247). 

Relaciones para saber cómo se está relacionando con sus pares, jefes, 

clientes y subordinados (Chiavenato, 2002, p. 247). 

Percepción para mejorar la percepción sobre sí mismo y su entorno social. 

Potencial de desarrollo para definir programas de evaluación y desarrollo, sucesión, 

carreras, etc. (Chiavenato, 2002, p. 247). 

Asesoría: para orientar a los colaboradores (Chiavenato, 2002, p. 247). 
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Para medir este nivel de eficacia en los trabajadores se utiliza diferentes 

herramientas y metodologías de evaluación de desempeño. Sin embargo, para que 

una evaluación sea completa, tiene que responder estas 6 preguntas: ¿Por qué se 

evalúa el desempeño?, ¿Cuál desempeño se debe evaluar en cada cargo?, ¿Cómo 

se debe evaluar el desempeño?, ¿Cuándo se debe realizar la evaluación?, y ¿Cómo 

se debe comunicar la evaluación del desempeño? (Chiavenato, 2002, p. 245). 

Existen diferentes métodos para evaluar el desempeño, los cuales se dividen 

en dos grupos grandes: tradicionales y modernos: 

Tradicionales: 

 Escalas gráficas: Utiliza factores de evaluación ya establecidos basados en 

comportamientos y actitudes que se esperan para el puesto, lo recomendable es 

utilizar de 5 a 10 factores y que se mida en 3 o 5 grados diferentes (óptimo, bueno, 

regular, tolerable, malo) los cuales son representados a partir de gráficas 

(Chiavenato, 2002, p. 253). 

 

 Elección Forzosa: Busca eliminar la subjetividad a partir de bloques que 

contienen 2 o más frases que describen diferentes comportamientos y se tiene que 

seleccionar el que mejor describa el comportamiento de la persona evaluada 

(Chiavenato, 2002, p. 254). 

 

 Investigación de campo: Se realizan entrevistas estructuradas por parte de 

especialistas (staff) y gerentes de línea para, en conjunto evaluar a los 

colaboradores en las diferentes etapas: entrevista inicial de evaluación, entrevista 

de análisis complementario, planificación de las medidas y seguimiento a resultados 

(Chiavenato, 2002, p p. 245-256). 

 

 Incidentes críticos: se basa en características extremas (incidentes críticos) 

que representan desempeños positivos (éxito) o negativos (fracaso), no toma en 
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cuenta el desempeño normal sino en situaciones extremas (Chiavenato, 2002, p. 

256). 

 

 Listas de verificación: Se evalúa cuantitativamente una lista de factores que 

describen las características del perfil esperado para el puesto (Chiavenato, 2002, 

p. 256). 

 

Modernos: 

 Evaluación participativa por objetivos (EPPO): es una evaluación 

democrática, incluyente y motivadora que se basa en seis etapas: formulación de 

objetivos consensuados, compromiso personal, aceptación de recursos y medios 

para alcanzar los objetivos, desempeño del evaluado (estrategia personal), 

monitoreo constante de resultados conforme a cumplimiento de objetivos, 

realimentación intensiva y evaluación continua (Chiavenato, 2002, p. 260). 

 

  Evaluación por competencias: se evalúan las competencias a partir de 

conductas y comportamientos esperados para el puesto que se manifiestan en 

diferentes grados y se evalúa a partir de diccionarios de competencias (Alles, 2006, 

p.48) 

Para implementar cualquiera de estos tipos de evaluaciones es importante 

analizar el estado, tipo, giro de negocio, recursos etc. de la empresa y, de acuerdo 

a esto, determinar cuál es la más conveniente para esa empresa en particular. No 

todos son aplicables para todas las empresas. 

En la actualidad no hay muchos estudios que correlacionen la interacción 

Trabajo-Familia con el desempeño laboral. Sin embargo, se puede encontrar 

revisiones bibliográficas que sostienen que existe una relación positiva entre la 

conciliación Trabajo-Familia y el desempeño laboral (Biedma y Medina, 2014, p. 

450). Además, hay otro estudio que afirma que incorporar políticas y estrategias 

organizacionales que fomenten la integración trabajo-familia, mejora 
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significativamente el desempeño laboral (Jiménez y Moyano, 2008, p. 123). Hay 

otros estudios que afirman que entre mayor sea el conflicto trabajo-familia, menor 

será la satisfacción laboral (Aguirre, Z., Martinez, 2006; Jimenez-Figueroa, Aravena 

Vega, Letelier Ferrada, & Abarca Valenzuela, 2016). 

 Por otro lado, existen estudios que afirman que incorporar estas políticas y 

estrategias que equilibren la vida Laboral y Familiar, no producen directamente 

mejoras en el desempeño, pero que sí indirectamente por medio del bienestar 

laboral (Pérez, et al., 2015, p. 18). Adicionalmente, existe una tesis realizada en la 

UDLA, en donde se aplica el “Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia SWING” 

en una empresa dedicada a la construcción del sector petrolero en donde se 

determinó que no existe la presencia de conflicto en el personal de supervisión 

(Zambrano, 2014, p. 13). Este es el estudio que más se acerca a la realidad 

ecuatoriana y de la empresa. Sin embargo, debido a los hallazgos de otros estudios 

realizados a nivel mundial y la revisión bibliográfica presentada en párrafos 

anteriores se puede afirmar que es muy probable exista algún tipo de conflicto. Es 

por esto que este estudio busca analizar si existe interacción o no y con qué 

frecuencia. Además, se busca correlacionar esta interacción tanto positiva como 

negativa y en doble dirección (trabajo-familia y familia-trabajo) con el desempeño 

laboral. 

6. Hipótesis  

 

Alineado al primer objetivo específico 

a. Existe interacción Trabajo-Familia en los asesores comerciales de Quito 

de una empresa multinacional de consumo masivo. 

Alineado al segundo objetivo específico 

b. A mayor interacción negativa entre Trabajo-Familia, menor será el 

desempeño laboral en los asesores comerciales de Quito de una empresa 

multinacional de consumo masivo. 
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c. A mayor interacción negativa entre Familia-Trabajo, menor será el 

desempeño laboral en los asesores comerciales de Quito de una empresa 

multinacional de consumo masivo. 

d. A mayor interacción positiva Trabajo-Familia, mayor será el desempeño 

laboral de los asesores comerciales de Quito de una empresa 

multinacional de consumo masivo.  

e. A mayor interacción positiva entre Familia-Trabajo, mayor desempeño 

laboral en los asesores comerciales de Quito de una empresa 

multinacional de consumo masivo. 

7. Metodología    

 

7.1 Enfoque, diseño y alcance 

 

Este estudio posee un enfoque cuantitativo porque utiliza dos variables 

cuantificables, la una que mide a través de un cuestionario, “Cuestionario de 

Interacción Trabajo-Familia SWING” y las otra a partir de indicadores de 

desempeño. Además, posee una muestra representativa ya que se tomarán 160 de 

los 800 asesores comerciales que forman parte de la empresa. El enfoque es 

deductivo ya que va de lo general a lo particular, es decir, de la Interacción Trabajo-

Familia a su aplicabilidad en esta empresa en particular, tomando en cuenta el 

contexto ecuatoriano (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 4). Las hipótesis 

se plantean claramente antes de la intervención. Se utilizó este enfoque porque se 

busca replicar esta investigación en los asesores comerciales de otras ciudades 

dentro de la misma empresa porque en todo el país cuentan con más de 800 

asesores comerciales y si efectivamente se determina que su desempeño laboral 

se está viendo afectada por la vida familiar y viceversa, se puedan tomar estrategias 

de intervención, que permitan mejorar la productividad laboral y equilibrar la vida 

familiar de los colaboradores. 
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El diseño de esta investigación es no experimental-transversal ya que no 

modifica ninguna variable, sino que trabaja con las dos variables ya existentes: 

Interacción Trabajo-Familia y desempeño laboral, las cuales sólo se miden y se 

comparan. Es transversal porque se aplica el cuestionario en un solo momento y se 

compara con la evaluación de desempeño más reciente (Hernández et al., 2014 p. 

151). 

El alcance del estudio es descriptivo-correlacional (Hernández et al., 2014 

pp. 152-154). Descriptivo porque primero se busca saber las características de la 

muestra, los perfiles de los asesores comerciales y si poseen o no Interacción 

Trabajo-Familia. Es correlacional porque busca establecer la relación existente 

entre la Interacción Trabajo-Familia y el desempeño laboral. Además, busca 

determinar el grado de correlación y si ésta es positiva o negativa. 

 

7.2 Muestreo 

 

Existen alrededor de 800 asesores comerciales a nivel nacional en esta 

compañía, sin embargo, la muestra será únicamente de los asesores comerciales 

de la ciudad de Quito, que dan un total de 160. El tipo de muestreo es no 

probabilístico-por conveniencia ya que se ha elegido únicamente a los de Quito por 

la cercanía. La mayoría de asesores comerciales son mujeres y cuentan con hijos, 

no tienen un horario de oficina, ni un espacio físico porque son de venta directa. 

Tienen que estar más de un año en la empresa para asegurarse que ya han tenido 

la evaluación de desempeño, la cual es medida de acuerdo a indicadores que están 

alineados a los objetivos organizacionales y además reciben incentivos de acuerdo 

a las ventas realizadas. 
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Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión Exclusión 

 Trabajadores de una 

empresa multinacional de 

consumo masivo, de venta 

directa. 

 Trabajadores con el cargo de 

asesores comerciales de 

Quito 

 Se encuentren menos de un 

año en la empresa. 

 Personas que vivan solas. 

 

7.3 Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizará el “Cuestionario de Interacción 

Trabajo-Familia SWING, contiene 22 ítems, los cuales se distribuyen en 4 sub-

escalas, éstas son: Interacción Negativa Trabajo-Familia, Interacción Negativa 

Familia-Trabajo, Interacción Positiva Trabajo-Familia e Interacción Positiva Familia-

Trabajo. Se utilizará este cuestionario ya que el objetivo principal de este estudio es 

medir la interacción desde una perspectiva holística. Además, este cuestionario 

tiene una confiabilidad entre 0,77 y 0.89, según la consistencia interna medida por 

el índice alpha de Cronbach, los cuales sobrepasan el nivel recomendado que es 

0.7 (Jiménez et al., 2009, p. 131). Posee una validez de constructo que se mide a 

través de la correlación entre los índices de la escala, fue medida acorde a su 

estructura interna y por el nivel de relación existente entre los ítems. Esta 

herramienta fue aplicada a 5 muestras diferentes por lo que se basa en un modelo 

factorial de análisis confirmatorio. En este estudio se utilizará la versión adaptada al 

español realizada por Jiménez, Vergel, Rodríguez y Geurts (2009) la cual fue 



19 
 

 
 

validada por la Universidad Autónoma de Madrid, utilizando una muestra de 283 

colaboradores (Jiménez et al., 2009, p. 332). Además, este cuestionario ha sido 

aplicado en varios estudios, algunos de ellos en el contexto sudamericano, por 

ejemplo, existe un estudio realizado en Chile a 99 docentes de educación básica, 

en donde se concluye que entre mayor conciliación trabajo familia, la evaluación 

laboral será mayor (Jimenez-Figueroa et al., 2016, p. 988 ). Actualmente se cuenta 

con la aprobación de los autores para utilizar dicha herramienta. (Anexo 2) 

 A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario de Interacción Trabajo-

Familia SWING y las evaluaciones de desempeño, se busca establecer estrategias 

de intervención acordes a los posibles hallazgos. Por ejemplo, si se concluye que a 

mayor Interacción Negativa Trabajo-Familia menor desempeño laboral, lo óptimo 

sería identificar qué escenarios propuestos en esta sub-escala del cuestionario 

fueron los que tuvieron una puntuación más alta y trabajar en ellos a través de la 

reducción de jornadas de trabajo o carga laboral, horarios flexibles, teletrabajo, 

clima laboral, etc., dependiendo cuál sea la necesidad.  

Una vez obtenidos los resultados, se le sugerirá a la empresa qué acciones se 

pueden tomar para mejorar la situación o potencializar las buenas prácticas 

dependiendo los resultados obtenidos, la necesidad y el tipo de empresa.  

 

7.4 Pre-validación del instrumento 

Para la validación del cuestionario de “Interacción Trabajo-Familia SWING” se 

asignó a dos docentes de la facultad de Psicología Organizacional con experiencia 

en evaluación de desempeño e investigación, con el fin de revisar y aprobar la 

herramienta. Para esto, se les presentó un documento en donde se explica la 

herramienta, su modo de uso y la razón por la cual se utiliza esta herramienta y no 

otra, de acuerdo al tipo de investigación realizada. 
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Para evidenciar que los docentes hayan revisado, corregido y validado el 

instrumento, se les ha pedido que firmen un documento en el que consta la 

aprobación de los dos revisores, el tutor y el investigador. (Anexo 3)  

 

7.5 Procedimiento 

 

1. Validación lingüística del cuestionario. 

1.1) Se realizará una revisión para determinar si la terminología 

utilizada en el cuestionario es acorde al contexto ecuatoriano. 

1.2) Se revisará la evaluación de desempeño utilizada por la 

organización para confirmar que cuente con indicadores de gestión 

cuantitativos. 

2. Socialización con el departamento de TTHH. 

2.1)  Solicitar una cita con la Business Partner de TTHH con el fin 

de comentarle todos los pasos a seguir para que la investigación sea 

efectiva, es importante estar siempre abierto a recomendaciones. 

3. Aplicación del cuestionario  

3.1)  Proponer a la Business Partner de Talento Humanos realizar 

la sensibilización y capacitación necesaria a los asesores comerciales 

de Quito para el correcto desarrollo del cuestionario. El objetivo es 

efectuar la capacitación y la aplicación del cuestionario el mismo día. 

3.2) Se conoce que los asesores comerciales están siendo 

capacitados constantemente y se reúnen dos veces al mes 

aproximadamente. Por lo tanto, se coordinará con sus jefes para que 

dentro de estas capacitaciones se incluya la del cuestionario, la cual 

tomará aproximadamente quince minutos. 

3.3) Inmediatamente después de la capacitación del cuestionario, 

se les entregará el consentimiento informado para responder 

cualquier interrogante que tengan los participantes.  
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3.4) Posteriormente se realizará la aplicación del mismo, lo cual 

toma aproximadamente diez minutos. 

3.5) Finalmente se tabulará los resultados y se evaluarán los 

cuestionarios para determinar si existe o no Interferencia Trabajo-

Familia en los asesores comerciales de Quito y en qué medida. 

4. Solicitar las evaluaciones de desempeño 

4.1) Se solicitará una nueva cita con la Business Partner y se le 

entregará los primeros resultados de los cuestionarios. 

Adicionalmente se le pedirá la evaluación de desempeño y 

competencias más reciente de los asesores comerciales de la ciudad 

de Quito para analizarlas. 

 

5. Comparar resultados 

5.1) Se comparará los resultados de las evaluaciones de 

desempeño con los resultados de los cuestionarios de Interacción 

Trabajo-Familia y se resolverán las hipótesis planteadas. 

5.2)  Los resultados serán entregados al departamento de Talento 

Humano para escoger en conjunto las estrategias de acción que se 

alineen al tipo de compañía. 

 

7.6 Análisis de datos 

 

El tipo de análisis a realizar es estadística descriptiva e inferencial (Hernández 

et al., 2014, p. 287). Descriptiva porque se presentarán gráficos de las frecuencias 

en que las personas presentan o no Interacción Trabajo-Familia. Además, se 

utilizará la correlación de Pearson para comparar si existe o no correlación entre 

Interacción Trabajo-Familia y desempeño laboral, es decir si “p” es mayor a 0.05. 

Además, para afirmar que existe una correlación, esta tiene que ser moderada, es 

decir, mayor a 0,5. Así también se utilizará el SPSS el cual es un software 
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estadístico que ayuda al procesamiento de datos y análisis estadístico (SPSS, 

2011). 

8. Viabilidad  

 

Este proyecto es muy viable ya que está diseñado para que pueda ser 

implementado en 4 meses, por lo tanto, se puede afirmar que existe factibilidad en 

cuanto al tiempo. Además, el grupo de estudio es muy accesible, la muestra fue 

escogida por conveniencia ya que Quito es el lugar de residencia del investigador y 

donde se encuentra la oficina matriz y el centro de distribución de la empresa. Así 

también se considera que la empresa estaría abierta a realizar este tipo de estudios 

ya que valoran mucho el rol de la mujer y su equilibrio laboral y familiar.  

Resulta bastante viable porque no demanda de mucho talento humano ya que 

el cuestionario es corto, no toma más de 15 minutos resolverlo y es de fácil 

entendimiento, no toma mucho tiempo en la socialización del mismo. Para no 

interferir con la jornada laboral de los trabajadores, se aplicará dentro de una de las 

capacitaciones que los asesores comerciales están recibiendo cada quince días 

aproximadamente, esto también ahorra recursos en cuanto a gastos financieros 

como lugar, transporte, alimentación, convocatoria, etc. Los recursos materiales son 

pocos ya que se utilizarán insumos de oficina normales, los cuales, por lo general, 

ya están incluidos en los presupuestos del área, como por ejemplo esferos, hojas 

de papel bond, copias, etc. 

Finalmente, para que esta investigación sea utilizada de la mejor manera, se 

revisará los indicadores de gestión y/o brechas en competencias utilizadas en la 

evaluación de desempeño. Antes de correlacionar los resultados, es importante 

confirmar que se utilizan Indicadores de Gestión en la evaluación de desempeño y 

brechas en la evaluación por competencias para que puedan ser dos variables 

cuantificables. Para esto el docente guía, juega un papel muy importante, ya que 

posee mucha experiencia como consultor, en dónde realizó evaluaciones de 
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desempeño de diferentes empresas y con diferentes metodologías, además de su 

experiencia en satisfacción laboral y evaluación de riesgos psicosociales. 

9. Ética en investigación 

 

9.1 Justificación del consentimiento informado 

En esta investigación se utilizará el consentimiento informado para los 

asesores comerciales, porque se va a tratar con información personal y delicada, 

revisar (Anexo 1). Dentro de los objetivos de esta investigación está comparar la 

interacción Trabajo Familia con el desempeño laboral. Cuando se utiliza información 

del desempeño laboral es importante que los participantes se sientan seguros de 

que su información no será divulgada al departamento de TTHH, ya que podría tener 

efectos negativos. Es importante comunicar claramente que su aporte es totalmente 

voluntario y que podrán suspender su participación cuando ellos gusten, sin tener 

ningún tipo de repercusión contra ellos o su valoración de desempeño. La 

confidencialidad de los resultados será comunicada de forma clara para que los 

asesores puedan desarrollar el cuestionario de manera abierta y esto permitirá tener 

resultados más fiables y precisos.  

9.2 Tratamiento de la información 

En el cuestionario no se revelará ninguna información personal, cada 

colaborador será codificado. Sólo los investigadores sabrán a quién corresponde 

cada código para poder comparar con el desempeño de cada uno y la información 

personal estará guardado en un lugar diferente que la información que tiene los 

códigos. Sin embargo, el informe que se presente a Talento Humano será 

únicamente los porcentajes generales y no se revelará información específica de 

cada colaborador. Nunca se revelarán nombres ni información personal de los 

asesores comerciales. 
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9.3 Auto-reflexividad 

Personalmente siempre busco que exista equilibrio en todos los ámbitos de mi 

vida, equilibrio entre mis estudios, el trabajo, mi familia, mi pareja, etc. Me gustaría 

trabajar en una empresa que permita tener este equilibrio y creo que justamente el 

área de TTHH es el encargado de mediar entre la empresa y el colaborador para 

que los dos puedan cumplir sus objetivos. Por eso, es importante alinear los 

objetivos de la empresa con los objetivos personales de los colaboradores y 

viceversa.  Decidí realizar este estudio, porque creo fundamental poder tener no 

sólo un equilibrio entre estos dos ámbitos, sino también buscar cómo el uno puede 

aportar positivamente al otro. 

9.4 Consecuencias de la investigación 

Dentro de las posibles consecuencias que pueden tener los participantes en 

esta investigación, podría ser que la empresa se vea afectada si los resultados de 

las encuestas demuestran que realmente es muy frecuente la interacción negativa 

Trabajo-Familia, ya que la imagen de la empresa podría verse perjudicada, además 

que los colaboradores realicen quejas formales o solicitudes de beneficios 

organizacionales que demanden costos excesivos. Sin embargo, para minimizar 

estos riesgos, la investigación no se hará pública si la empresa así lo desea y se 

propondrá a la compañía estrategias para mejorar estos resultados. 

Por otro lado, los colaboradores que no deseen realizar el cuestionario o 

participar en el estudio podrían ser mal vistos por sus compañeros y capacitadores, 

sin embargo, como se especifica en el consentimiento informado, no tendrá ningún 

tipo de repercusión sobre sus evaluaciones de desempeño ni sobre algún aspecto 

laboral ó personal. 

Finalmente, no se ha encontrado implicaciones sobre la comunidad científica 

ya que es una investigación que cuenta con un cuestionario fiable, que ya ha sido 

aplicado varias veces y el análisis que se realice de los resultados serán muy 

transparentes, incluso es un estudio que se podría replicar fácilmente en otras 

organizaciones y países.  
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9.5 Devolución de los resultados 

       Una vez procesados los resultados del cuestionario y revisada la evaluación de 

desempeño de los colaboradores, se comparan los resultados y se los alinea con 

las hipótesis formuladas en esta investigación. Los resultados serán entregados al 

departamento de Talento Humano para escoger en conjunto las estrategias de 

acción que se alineen al tipo de compañía, partiendo de la matriz generada en este 

proyecto. 

9.6 Derechos de autor 

         Según lo constituye el Reglamento de Titulación de la Universidad de las 

Américas en el Art. 13, se 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”. 

 10. Análisis de estrategias de intervención  

Para proponer estrategias de intervención, es importante entender algunas 

características y términos importantes de la empresa, como, por ejemplo: “El 

Bienestar Laboral”, el cual se refiere a la satisfacción que siente el colaborador en 

relación a las funciones que desempeña, ambiente laboral y reconocimiento, lo cual 

trasciende en un bienestar familiar y social (Duarte, 2008, p.36). Las políticas de 

bienestar laboral, tienen que estar alineadas a los valores de la organización y 

resolver las necesidades de los colaboradores dentro de la organización, no lo que 

se cree que tienen, para esto es importante realizar un diagnóstico (Duarte, 2008, 

p.37). 

Otro término importante son las políticas de retención, las cuales son políticas 

que se adoptan para que los colaboradores se sientan una parte importante dentro 

de la organización, lo cual se consigue con motivación y satisfacción laboral. Juan 

Martín Serna, Gerente General de Mercado Libre en Argentina, menciona que es 

indispensable que la gente con potencial pueda desarrollarse internamente y crecer 
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en la empresa; para lograr esto, Martín busca equilibrar la vida laboral y personal a 

partir de un programa que ayuda a la gente a disfrutar de su tiempo y permite realizar 

tareas a la distancia (Duarte, 2008, p.37). Así también, los programas de 

capacitación y diseño de plan de carrera, favorecen el equilibrio entre la vida laboral 

y personal (Duarte, 2008, p.41). Existen varias empresas que implementan políticas 

de equilibrio entre la vida laboral y personal, por ejemplo, McDonald´s ofrece la 

posibilidad de manejar horarios flexibles para los jóvenes, para que puedan 

combinar su trabajo con otras actividades personales, estudios, deporte, etc. 

(Duarte, 2008, p.42). 

Sin embargo, una estrategia de acción que puede aportar significativamente a 

cualquier empresa, en especial si es de consumo masivo, es incorporar el certificado 

EFR, para lo cual es indispensable primero realizar un diagnóstico de la situación 

actual, tomando en cuenta los 4 elementos principales del EFR: políticas, 

facilitadores, cultura y resultados.  

 

Figura 1. Agrupación y división de los 4 elementos principales del EFR. 

 

Para implementar políticas de flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios 

familiares y beneficios extrasalariales, se necesita trabajar con algunos facilitadores 

como: un buen liderazgo en donde los líderes de área se sientan involucrados; 

mantener una buena comunicación, para que la implementación sea reconocida a 
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nivel de toda la empresa y los beneficios sean comunicados efectivamente; 

responsabilidad, para que todas las personas se sientan involucrados en la 

incorporación de las políticas; y, establecer estrategias claras para evitar la 

incertidumbre. Todos estos facilitadores permiten implementar políticas 

familiarmente responsables de manera efectiva. 

Una vez propuestas las políticas y fortaleciendo los facilitadores se debe 

evaluar la cultura para identificar qué actitudes están frenando la implementación 

de dichas políticas y qué actitudes potencializan la implementación de políticas 

familiarmente responsables para así modificar las actitudes frenadoras y fortalecer 

las potencializadoras, sólo así se podrá conseguir los resultados esperados, en este 

caso, aumentar el desempeño laboral. 

A continuación, se detallan algunas acciones específicas que se pueden 

adoptar para fortalecer cada uno de los 4 elementos principales del EFR: 

1. Políticas: Determinar políticas empresariales como: 

a. Flexibilidad en tiempo y espacio: implementar horarios flexibles dentro de 

su jornada (entrada y salida); incorporar media jornada ó día de descanso, 

compensando con horas de trabajo entre semana; trabajar menos horas 

a cambio de un sueldo menor, etc. (Duarte, 2008, p.51). 

b. Apoyo profesional y asesoramiento: brindar consejos y capacitación en 

temas personales, profesionales, familiares, legales, nutrición, financiero, 

estrés, conflicto entre trabajo y familia, etc. (Duarte, 2008, p.52). 

c. Servicios familiares: reducir carga extralaboral, mejorar el paquete 

salarial, incorporar guardarías, otorgar información sobre colegios 

cercanos, centros para cuidado de discapacitados o ancianos, transporte, 

parqueadero, restaurante, gimnasios, cajeros automáticos, etc. (Duarte, 

2008, p.52). 

d. Beneficios extrasalariales o sociales: seguro de vida, seguro médico 

extendido, plan de jubilación, subsidio alimentario, etc. (Duarte, 2008, 

p.53). 
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2. Facilitadores: Condiciones básicas para fomentar valores de una cultura flexible 

y responsable: (Duarte, 2008, p.54). 

a. Liderazgo: los líderes se expresan claramente y con instrucciones 

precisas, son capaces de motivar al resto del personal creando una 

cultura de trabajo y apoyo (Duarte, 2008, p.54). 

b. Comunicación: los programas de conciliación, políticas, objetivos y metas 

tiene que ser comunicada a toda la organización (Duarte, 2008, p.54). 

c. Responsabilidad: todas las personas tienen que ser responsables de la 

implementación de estas políticas, en especial los mandos medios 

(Duarte, 2008, p.55). 

d. Estrategia: para poner en marcha cursos de acción de respeto a la familia 

(Duarte, 2008, p.55). 

3. Cultura: para reconocer prácticas comunes de flexibilidad y responsabilidad 

(Duarte, 2008, p.55). 

4. Resultados: medir el impacto de los 3 anteriores elementos para establecer 

mejoras continuas (Duarte, 2008, p.55). 

Además de los ejemplos específicos de políticas que se pueden implementar, se 

menciona 10 pasos para convertirse en EFR, sin embargo, lo principal consiste en 

diagnosticar para saber en cuál de los siguientes pasos se encuentra la empresa: 

1. Compromiso por parte de Gerencia para poder tener los recursos necesarios, 

tanto de tiempo como financieros (Chinchilla, 2007). 

2. Organizar un Comité de EFR, es importante que a la cabeza se encuentre un 

coordinador de TTHH (Chinchilla, 2007). 

3. Diagnosticar el estado de la empresa para saber desde qué punto partir 

(Chinchilla, 2007). 

4. Indagar las necesidades de los empleados: perfil, estado civil, número de 

hijos, etc (Chinchilla, 2007). 
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5. Elaborar un Plan de Conciliación donde se deben establecer acuerdos y 

lineamientos (Chinchilla, 2007). 

6. Crear un Manual que contenga las políticas de EFR y monitorear que se 

estén cumpliendo dichas políticas (Chinchilla, 2007). 

7. Formar líderes en la alta gerencia ya que serán el ejemplo a seguir 

(Chinchilla, 2007). 

8. Incluir valores familiares en la misión de la empresa partiendo de los valores 

internos de la compañía (Chinchilla, 2007). 

9. Divulgación de las políticas y acciones por intranet, folletos, grupos de 

trabajo, etc (Chinchilla, 2007). 

10. Evaluación de la utilización y adaptación de las políticas establecidas en el 

modelo, por lo general está a cargo del comité EF para que se realice la 

retroalimentación respectiva (Chinchilla, 2007). 

 

Otra estrategia de acción que se sugiere, es una matriz creada a partir de las 

cuatro hipótesis planteadas en esta investigación, para lo cual, se propone una 

matriz basada en varios beneficios organizacionales que se pueden otorgar a los 

colaboradores y a sus familiares para fortalecer la interacción positiva Trabajo-

Familia y que algunos de éstos posean también conciencia ambiental. Para 

proponer estos beneficios: se ha realizado una importante revisión bibliográfica en 

páginas como Great Place to Work; se ha analizado los lineamientos del 

cuestionario de Interacción Trabajo-Familia SWING; e, incluso se ha incorporado 

las buenas prácticas que se requieren para la certificación EFR.  

 

Por ejemplo, en Great Place to Work, se mencionan algunos beneficios que 

fomentan el equilibrio trabajo-familia como: apoyo en momentos trascendentales 

como nacimientos, enfermedades, defunciones, etc.; reto de reciclaje en familia, la 

familia que más recicla es reconocida; campañas de reforestación en familia con la 

camiseta de la organización; prestaciones sobre bienes o servicios propios de la 

organización; apoyo para cuidado y educación de los hijos como becas; flexibilidad 
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horaria; en el primer día de trabajo enviar un ramo o presente a la familia como 

muestra de bienvenida; el ascenso de los colaboradores puede ser comunicado por 

la familia; destinar un día que sea el día de la familia; etc (Gómez, 2017) 

Así también, existe un estudio realizado en Colombia sobre “Las Políticas de 

Conciliación Trabajo-Familia en las empresas colombianas” dónde se mencionan 

otros beneficios que se pueden implementar para fomentar el equilibrio Trabajo-

Familia: Permisos para ausentarse por emergencias familiares, cuidado de 

enfermos, discapacitados o hijos pequeños, trabajo a tiempo parcial, jornada 

reducida, minimizar carga de trabajo extra-laboral, etc. (Idrovo, 2006, p.54). 

Además, menciona sobre algunos facilitadores para la implementación de estas 

políticas, por ejemplo: liderazgo, comunicación, responsabilidad y el establecimiento 

de estrategias claras (Idrovo, 2006, p.56). 

El investigador deberá ubicar sus resultados en uno de los 4 cuadrantes: 

Cuadrante 1 “A mayor Interacción positiva Trabajo-Familia mayor desempeño 

laboral”. Cuadrante 2 “A mayor Interacción negativa Trabajo-Familia menor 

desempeño laboral”. Cuadrante 3 “A mayor Interacción positiva Familia-Trabajo 

mayor desempeño laboral”. Cuadrante 4 “A mayor Interacción negativa Trabajo-

Familia menor desempeño laboral”. Así podrá verificar qué estrategias de acción se 

pueden tomar para su caso en particular. Es importante mencionar que las 

estrategias a escoger por parte de la empresa dependerán del tamaño de la 

compañía, su giro de negocio, presupuesto, urgencia de intervención, si ya cuentan 

con algunas políticas familiarmente responsables o si empieza desde cero etc. Esto 

deberá ser utilizado a su conveniencia. 
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Tabla 2 

Matriz para intervención 

Interacción + Interacción -  

Inter + Trabajo-Familia                     
..... desempeño laboral 

Inter - Trabajo-Familia                      
….. desempeño laboral 

• Identificar qué habilidades adquiridas en 
el trabajo son aplicables en la familia. 
• En el feedback utilizar símiles con eventos 
familiares.  
Ejm: “la puntualidad es muy importante en 
todos los ámbitos de la vida, si quedaste en 
cenar con tu esposa a cierta hora y llegas 1 
hora más tarde, lo más probable es que 
esté molesta y se haya adelantado a comer 
o incluso que se haya ido. En la 
organización pasa lo mismo, si llegas tarde 
20 min a las reuniones de área, ya te 
perdiste la mitad de la reunión y tu aporte 
no será el mismo. 

• Reducción de jornadas laborales 
• Reducción de carga laboral 
• Horarios flexibles 
• Implementar Teletrabajo 
• Mejorar clima laboral 
• Permiso para ausentarse por emergencias 
familiares y defunciones. 
•  El ascenso de los colaboradores puede ser 
comunicado por la familia.                                   
• Generar permisos para cuidar hijos 
pequeños y familiares discapacitados. 
•Formación y asesoramiento al trabajador 
para equilibrar trabajo y familia 
• Brindar acceso a los familiares al gimnasio 
de la empresa. 
• Prestar salón de eventos para eventos 
familiares importantes. 
•  El ascenso de los colaboradores puede ser 
comunicado por la familia. 

Inter + Familia-Trabajo                  
….. desempeño laboral 

  Inter - Familia-Trabajo                    
.... .. desempeño laboral 

• Fortalecer los fines de semana en familia. 
• Identificar qué factores familiares están 
influyendo positivamente en su trabajo y 
fortalecerlos. 
• Implementar talleres familiares que 
valoren los recursos familiares que tienen. 
• En el primer día de trabajo enviar un 
ramo o presente a la familia como 
bienvenida. 
• Cobertura dental y de visión 
• Los colaboradores pueden tomar 40 horas 
al año para hacer labor de voluntariado en 
conjunto con su familia. 

• Fortalecer al Departamento de Trabajo 
Social 
• Convenio con Clínica de Terapia Familiar. 
• Casa abierta padres e hijos. 
• Carreras deportivas familiares. 
• Salidas de Labor Social en familia. 
• Potencializar las habilidades adquiridas en 
el ámbito familiar para impulsar al 
colaborador a desempeñarse mejor dentro 
de la organización.  
• Coaching  
• Promoviendo eventos familiares divertidos 
durante el fin de semana para que los 
colaboradores inicien la semana con mayor 
energía. 
• El día de la familia 
• Campañas de reforestación en familia con 
la camiseta de la organización. 
• Reto de reciclaje en familia, la familia que 
más recicla es reconocida. 

Mayor desempeño Menor desempeño  
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Anteriormente se ha presentado fuentes e investigaciones suficientes que 

afirman que existe algún tipo de relación entre Interacción Trabajo-Familia y 

desempeño laboral. Incluso en la información sobre el certificado de “Empresa 

Familiarmente Responsable” se afirma que incorporar políticas de conciliación 

Trabajo-Familia incrementa el desempeño laboral en los colaboradores. Sin 

embargo, según la investigación realizada, se cree que incorporar estas políticas no 

van a influir inmediatamente en el desempeño laboral, sino que generarán una serie 

de cambios en diferentes aristas de la organización que van a permitir que 

finalmente exista un incremento en el desempeño laboral. Por esto se cree que el 

flujo de cambios se presentaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Flujo de cambios antes de evidenciar un cambio significativo en el 

desempeño laboral. 
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A partir de este flujo, se comunica a la empresa que el cambio no va a ser 

inmediato, sino que va a ser paulatino, pero para saber si están teniendo un efecto 

positivo o no, se podría observar otras aristas como el compromiso organizacional, 

sentido de pertenencia y mejora del clima laboral. Es así como este estudio invita a 

las empresas a generar estrategias para implementar políticas familiarmente 

responsables, no sólo para aumentar el desempeño laboral, sino para mejorar el 

clima organizacional, el compromiso con la empresa, la imagen de la compañía y 

otros beneficios que ya han sido comentados previamente. 

Para evaluar la efectividad de la presente intervención, es recomendable sacar 

el ROI, Retorno sobre la Inversión. Por lo general, los inversionistas esperan 

recuperar el dinero en un periodo de tiempo establecido y con un monto / porcentaje 

interesante de incremento, Es importante que TTHH tome a la empresa como un 

inversionista, en donde las ganancias se traducirán en términos de dinero a partir 

del aumento de desempeño laboral, por ende, de la producción y rentabilidad, pero 

para medir esto, tiene que ser a partir de KPI ó Indicadores Claves de Rendimiento, 

los cuales te permiten establecer objetivos medibles y cuantificables para cada 

cargo y determinar qué porcentaje de cumplimiento se está teniendo de cada 

indicador y compararlo con evaluaciones anteriores para determinar si ha 

aumentado o disminuido el cumplimiento de indicadores, por ende, de objetivos. 
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11. Cronograma 

 

Tabla 3  

Cronograma 

 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inscripción del plan X                               

Revisión Bibliográfica X X X x x X x x x x X           

Elaboración de la 

justificación X X X x                         

Elaboración del Marco 

teórico       x x X x x                 

Tutoría 1        x         

Pre - validación del 

instrument               x x              

Tutoría 2         x        

Tutoría 3                 

Solicitar cita con la 

Business Partner de 

TTHH                 x x             

Generar un plan de 

capacitaciones del 

cuestionario de 

acuerdo a las 

reuniones quincenales                   x X x         
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de los asesores 

comerciales 

Tutoría 4            x     

Realizar la 

socialización del 

cuestionario                       x x       

Realizar la 

capacitación del 

cuestionario                       x x       

Aplicar el 

concentimiento 

informado y resolver 

dudas                       x x       

Aplicar el cuestionario                       x x       

Tutoría 5             x    

Tabulación de 

cuestionarios                         x x     

Tutoría 6              x   

Definir el grado de 

interacción Trabajo-

Familia                            x     

Solicitud de 

evaluaciones de 

desempeño                           x x   

Tutoría 7              x   



36 
 

 
 

Comparar los 

resultados del 

cuestionario con las 

evaluaciones de 

desempeño                           x x   

Tutoría 8               x  

Analizar los resultados 

encontrados                               x 

Tutoría 9                x 

Entrega de resultados                               x 
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Consentimiento  

 

Yo, __________________________ he sido convocado para colaborar en la 

investigación realizada por Diana Gallo, con apoyo del departamento de TTHH, la 

cual tiene como objetivo analizar la relación entre la interacción Trabajo Familia y el 

desempeño laboral de los asesores comerciales de la ciudad de Quito de la 

empresa en la que laboro actualmente. 

Estoy consciente que esta investigación se realiza previo a la obtención del título de 

Psicólogo Mención Organizacional de la carrera de Psicología de la Universidad de 

Las Américas. 

Mi participación en esta investigación consiste en realizar el “Cuestionario de 

interacción Trabajo-Familia SWING” el cual toma alrededor de 15 minutos. Además, 

estoy de acuerdo que únicamente la estudiante pueda acceder a mi evaluación de 

desempeño para que pueda comparar con los resultados del cuestionario y poder 

así cumplir con el objetivo de la investigación. Los resultados que se entreguen no 

contendrán mi información personal ni nada que me identifique. 

Estoy en mi derecho de suspender mi participación en esta investigación si así lo 

considero conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto sobre evaluación 

de mi desempeño dentro de la empresa. 

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

o 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 en este estudio. 
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Autorización del Cuestionario 
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Pre-validación del instrumento 
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