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Las dos últimas décadas han supuesto
un gran aumento en el número de per-
sonas que compaginan de forma si-

multánea las responsibilidades familiares y 

laborales: padres y madres solteras, mujeres
trabajadoras y emprendedoras, parejas don-
de los dos trabajan fuera del hogar, y padres
más involucrados en la paternidad de sus hi-
jos. Bajo esta tendencia, las personas han de
enfrentarse y adaptarse a un conflicto de ro-
les. Básicamente, el conflicto entre trabajo y
familia es una de las fuentes de presión y sus
efectos negativos están muy documentados:
mayores riesgos de salud para los padres tra-
bajadores, mal funcionamiento en el papel
de padres, menor productividad en el traba-
jo, menor satisfacción vital, ansiedad y estrés
en el trabajo, etc. (Greenhauss y Beutell,
1985; Kelly y Voydanoff, 1985; Small y Riley,
1990; Kossek y Ozeki, 1998). Por el contra-
rio, los programas dirigidos a facilitar la igual-
dad de género en el trabajo para reducir el
conflicto entre trabajo y familia influyen po-
sitivamente en la rentabilidad de la empresa
(Rapoport et al., 2002).

Kahn et al. (1964) han definido el conflicto
entre trabajo y familia como �una forma de
conflicto en la que la presión de los roles que
se asumen en el trabajo y la familia son, de
alguna forma, mutuamente incompatibles�.
El conflicto entre trabajo y familia represen-
ta el grado en que las demandas y respon-
sabilidades en uno de los dos roles (trabajo
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o familia) interfieren en satisfacer las de-
mandas y responsabilidades en el otro rol
(familia o trabajo). Algunas personas que tie-
nen ambos roles no experimentan ningún
conflicto entre ellos, mientras que otras per-
sonas lo experimentan en grado sumo. Por
otra parte, Gutek et al. (1991) y Frone et al.
(1992) evidenciaron que el conflicto traba-
jo-familia (el trabajo interfiere en la familia)
y el conflicto familia-trabajo (la familia in-
terfiere en el trabajo) actuan de forma dife-
rente y son claramente separables y relati-
vamente independientes el uno del otro1. 

Poelmans (2001), en una revisión de la litera-
tura de los antecedentes y resultados del con-
flicto entre trabajo y familia, señalaba la es-
casez de estudios empíricos sobre este tema
que estuviesen realizados, no en países an-
glosajones, sino en países con culturas en los
que la familia es una institución central de la
vida social y en los que la participación de las
mujeres en el mercado laboral estuviese aún
en su fase de expansión o crecimiento. Espa-
ña es precisamente uno de esos países pero
se dispone de muy pocos estudios realizados
aquí sobre este tema (Poelmans et al., 1999).
El propósito de este trabajo es contribuir al
análisis de los antecedentes del conflicto en-
tre trabajo y familia en los empleados espa-
ñoles. El trabajo se organiza de la siguiente
manera. El segundo apartado plantea las hi-
pótesis de trabajo. El tercer apartado explica
la metodología del estudio empírico, seguido

de los resultados (cuarto apartado) y la dis-
cusión e implicaciones de los mismos (apar-
tado quinto) que incluye un además una pro-
puesta de implantación de un programa de
prácticas flexibles y familiarmente responsa-
bles. Finalmente, el trabajo termina con unas
conclusiones. 

1. HHIPÓTESIS DDE TTRABAJO

Poelmans (2001) indica que una de las ca-
racterísticas de la mayoría de los estudios so-
bre el conflicto entre trabajo y familia es que
no se basan en un planteamiento concep-
tual riguroso. Sin embargo, lo cierto es que
no se dispone de una teoría que sea capaz
de abordar todas las cuestiones relacionadas
con el conflicto entre trabajo y familia. El área
de investigación sobre familia y trabajo está
dominada principalmente por la teoría de los
roles, que predice que el desempeño de múl-
tiples roles conduce a un estrés en dichos ro-
les, lo cual a su vez genera tensiones (Kahn
et al., 1964), que es una de las causas del
conflicto entre trabajo y familia (Greenhaus

EEll áárreeaa ddee iinnvveessttiiggaacciióónn ssoobbrree ffaammiilliiaa yy ttrraabbaajjoo 
eessttáá ddoommiinnaaddaa pprriinncciippaallmmeennttee ppoorr llaa tteeoorrííaa ddee llooss rroolleess 
qquuee pprreeddiiccee qquuee eell ddeesseemmppeeññoo ddee mmúúllttiipplleess rroolleess 
ccoonndduuccee aa uunn eessttrrééss eenn ddiicchhooss rroolleess 
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y Beutell, 1985). Pero esta teoría ha recibi-
do diversas críticas cuando se aplica a este
campo de investigación porque tiene limita-
ciones para explicar porqué unas personas
que desempeñan múltiples roles experi-
mentan el conflicto pero otras no. Por el con-
trario, la teoría del intercambio social y la te-
oría de la interdependencia pueden ofrecer
una explicación más completa que las otras
teorías (Poelmans, 2001). Por ejemplo, Lam-
bert (2000) utilizó estas teorías para analizar
que, con los beneficios sociales que ofrece
la empresa (guarderías, horarios flexibles,
etc.), los trabajadores pueden sentirse moti-
vados a realizar un esfuerzo extra a cambio
de esos beneficios recibidos, lo que a su vez
puede influir sobre el conflicto entre traba-
jo y familia. 

Este trabajo utiliza ambas teorías, la de ro-
les y el intercambio social, para plantear un
marco de hipótesis de estudio sobre los an-
tecedentes del conflicto entre trabajo y fa-
milia. Las hipótesis de estudio están relacio-
nadas con dos grupos de factores: factores
relacionados con el trabajo y factores no re-
lacionados con el trabajo. Comenzando con
los factores no relacionados con el trabajo,
Duxbury y Higgins (1991) proponían que el
género supondría una diferencia significati-
va en el conflicto entre trabajo y familia, y
sugirieron que la diferencia provendría de las
expectativas sociales y de las normas de com-
portamiento. A pesar de la creciente partici-
pación y ascensión de la mujer en el merca-
do laboral, el cuidado de los familiares y de
la casa sigue siendo una responsabilidad de
las mujeres (Shelton y John, 1996), de for-
ma que éstas experimentan una mayor inter-
acción que los hombres entre su trabajo en
el mercado laboral y el trabajo de la casa
(Greenhaus et al., 1989). Como consecuen-
cia, las mujeres trabajadoras y directivas ex-
perimentan de forma especial los conflictos
entre trabajo y familia cuando intentan con-
ciliar sus roles de trabajadoras y madres/amas
de casa (Kim y Ling, 2001). Por ello, propo-
nemos la siguiente hipótesis:

H1. LAS MUJERES PERCIBEN MAYOR CONFLICTO

TRABAJO/FAMILIA QUE LOS HOMBRES.

Otras características socio-demográficas que,
a priori, pueden considerarse influyentes so-
bre la interfase trabajo/familia son el estado
civil y el número de hijos que conviven con
el empleado o empleada. Ambos acrecien-
tan los roles de hombres y mujeres como
miembros de la familia, y pueden presionar
sobre sus roles como empleados o vicever-
sa. Algunos estudios indican que las perso-
nas casadas sufren más el conflicto que las
que no están casadas (Herman y Gyllstrom,
1977). Por otra parte, los empleados con hi-
jos experimentan más el conflicto que las que
no tienen hijos (Bohen y Viveros-Long, 1981),
ya que la responsabilidad del cuidado de és-
tos está muy relacionada con el conflicto tra-
bajo/familia. Además, el conflicto en las fa-
milias grandes es mayor que en las familias
pequeñas (Keith y Schafer, 1980). Teniendo
en cuenta estas consideraciones, propone-
mos que:

H2A. LOS EMPLEADOS CASADOS PERCIBEN MAYOR

CONFLICTO TRABAJO/FAMILIA QUE LOS EMPLEADOS

SOLTEROS. 

H2B. TENER HIJOS AUMENTA LA PERCEPCIÓN DEL

CONFLICTO TRABAJO/FAMILIA. 

Una tercera característica socio-demográfi-
ca que puede influir en el conflicto traba-
jo/familia es el nivel educativo (Sanik, 1993).
La formación y el nivel educativo de algunos
empleados puede reforzar un rol que les ale-
je de la familia y aumente su compromiso
con la organización para la que trabajan. Los
empleados muy formados pueden tener más
oportunidades para obtener promociones, o
nuevas y mayores responsabilidades en otros
centros de la empresa, etc. Estos beneficios
pueden tener implicaciones cuando al acep-
tar más responsabilidades se aumenta el com-
promiso con el trabajo y se interfiere con la
vida familiar. 

H3. LA PERCEPCIÓN DEL CONFLICTO TRABAJO/FA-
MILIA ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL NI-
VEL EDUCATIVO DEL EMPLEADO O EMPLEADA. 

Estas características socio-demográficas de-
finen variables personales y del ámbito fa-
miliar (por ejemplo, una educación superior
o el número de hijos que conviven en el ho-
gar familiar), que pueden considerarse co-
mo factores no relacionados con el trabajo.

LLaa ffrreeccuueenncciiaa ddee llaass hhoorraass eexxttrraa,, llaa rroottaacciióónn iirrrreegguullaarr 
ddee ppuueessttooss ddee ttrraabbaajjoo,, ttrraabbaajjaarr eenn vvaaccaacciioonneess 
oo dduurraannttee llooss ffiinneess ddee sseemmaannaa eessttáánn ppoossiittiivvaammeennttee
rreellaacciioonnaaddoo ccoonn eell ccoonnfflliiccttoo
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El otro grupo de factores está relacionado
con el trabajo y puede explicarse por varia-
bles del ámbito laboral. Por ejemplo, los in-
vestigadores han encontrado que las horas
de trabajo y el conflicto trabajo/familia es-
tán directa y positivamente relacionados: la
frecuencia de las horas extra, la rotación irre-
gular de puestos de trabajo, trabajar en va-
caciones o durante los fines de semana, to-
do ello está positivamente relacionado con
el conflicto. También se ha evidenciado que
el nivel de conflicto trabajo/familia fluctúa
con la categoría, antigüedad y condiciones
laborales (Staines y Pleck, 1984; Pleck et al.,
1980; Jones y Fletcher, 1993). Como conse-
cuencia, proponemos la siguiente hipótesis:

H4. LA PERCEPCIÓN DEL CONFLICTO TRABAJO/FA-
MILIA ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA CA-
TEGORÍA LABORAL DEL EMPLEADO/EMPLEADA EN LA

ORGANIZACIÓN. 

De los distintos programas laborales de apo-
yo a la familia, la mayor parte de la investi-
gación se ha realizado sobre los efectos del
horario flexible en distintas medidas de re-
sultados. La investigación en este campo ha
sido generalmente positiva, en el sentido de
que se asocia una reducción del conflicto tra-
bajo/familia al horario flexible (Kopelman,
1992; Thomas y Ganster, 1995).

H5. LA FLEXIBILIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

DISMINUYE LA PERCEPCIÓN DEL CONFLICTO TRABA-
JO/FAMILIA.

Las prácticas de recursos humanos pueden
influir en las percepciones del conflicto tra-
bajo/familia. Los incentivos económicos y los
beneficios sociales (guarderías, becas edu-
cativas para los hijos, etc.) pueden utilizarse
para contratar, motivar y retener a los me-
jores empleados y empleadas, aumentando
así la satisfacción en el trabajo y reduciendo
las presiones para conciliar trabajo y familia.
La relación entre salario y abandono volun-
tario de la empresa ha sido evidenciada a ni-
vel individual (Park et al., 1994) y organiza-
cional (Powell et al., 1994). Otra práctica son

los programas de incentivos ofrecidos por la
organización a sus empleados y empleadas,
tales como ayudas familiares, planes de pen-
siones, etc. (Powell et al., 1994). Pero a 
diferencia de los salarios, la política de in-
centivos muestra un mayor grado de dife-
renciación entre las organizaciones, por lo
que según la teoría del intercambio social
puede esperarse que una política de incen-
tivos que sea beneficiosa para el empleado
o empleada disminuya alguna o algunas de
las causas que generan el conflicto traba-
jo/familia. Proponemos entonces la siguien-
te hipótesis:

H6. LOS BENEFICIOS O PRÁCTICAS DE INCENTIVOS

REDUCEN LA PERCEPCIÓN DEL CONFLICTO TRABA-
JO/FAMILIA. 

La movilidad laboral puede tener también
consecuencias para el conflicto trabajo/fa-
milia. La interferencia de la movilidad la-
boral puede ser particularmente aparente
en el caso de las mujeres, porque para ellas
la movilidad laboral puede estar motivada
por otras causas distintas a las salariales, ta-
les como la crianza de los hijos o seguir a
su compañero en sus cambios laborales. Por
ejemplo, Ladik et al. (2002) encontraron
que las vendedoras más eficientes tenían
una menor probabilidad de dejar la empresa
que los vendedores más eficientes. La mu-
jer puede tener también menor movilidad
que la que hubiera deseado si ha de re-
nunciar a oportunidades que se le ofrecen
en otra parte, debido a que su compañero
no puede dejar el trabajo y trasladarse con
ella. De hecho, diversos estudios señalan
que una razón para explicar la diferencia
salarial entre hombres y mujeres es que las
mujeres tienen menos movilidad de lo que
sería óptimo para ellas en términos de su
desarrollo profesional porque se encuen-
tran limitadas de alguna forma (Gilbert et
al., 2002). Por ello, proponemos la siguiente
hipótesis:

H7. LA MOVILIDAD LABORAL AUMENTA LA PERCEP-
CIÓN DEL CONFLICTO TRABAJO/FAMILIA. 

Para contrastar esta hipótesis se ha realiza-
do una encuesta entre empleados españo-
les de diferentes sectores económicos. El pró-
ximo apartado explica la metodología del
estudio, seguida de sus resultados y la dis-
cusión de los mismos. 

EEll ccoonnfflliiccttoo ttrraabbaajjoo-ffaammiilliiaa ssee eexxpplliiccaa eenn hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess
ppoorr llaa ppeerrcceeppcciióónn ddee llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee llaa ffaammiilliiaa 
yy ddee llooss rreeqquueerriimmiieennttooss mmeennttaalleess ddeell ppuueessttoo,, 
aassíí ccoommoo ppoorr llaa mmoovviilliiddaadd ffuunncciioonnaall
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2. MMETODOLOGÍA

La encuesta fue realizada a una muestra
aleatoria de 1.182 empleados pertenecien-
tes a los siguientes sectores de actividad:
1,3% al sector agrícola, 40,6% al sector in-
dustrial y el 58,1% a los servicios. La mues-
tra estaba estratificada por sector de acti-
vidad, tamaño de la organización, género
y ocupación de la persona empleada. No
existen diferencias significativas de la mues-
tra con la distribución sectorial de la po-
blación objetivo. 

El contraste de las hipótesis se ha realizado
con análisis estadístico bivariante y multiva-
riante. Primero, se han comprobado las re-
laciones bivariantes entre las variables rela-
cionadas con el conflicto trabajo/familia y sus
variables explicativas. Después se ha realiza-
do una regresión lineal para explicar los an-
tecedentes del conflicto trabajo/familia en la
muestra de empleados estudiada.

Las variables explicativas tienen diferentes
características: personales, ambiente fami-
liar, requerimientos del puesto de trabajo, y
prácticas de gestión de recursos humanos.
Además, hemos utilizado las horas de tra-
bajo, el salario, el tamaño de la organización
y el sector como variables de control. Algu-
nas de estas variables independientes se han
obtenido directamente de la encuesta, tales
como la categoría del puesto o las horas de
trabajo, mientras que otras se han elabora-

do en base a las percepciones de los emple-
ados sobre sus trabajos. La variable de for-
mación se ha tomado separadamente de los
otros beneficios sociales de la organización,
tanto en el análisis descriptivo como en el
multivariante porque la formación es una
medida de apoyo o incentivo pero en otras
ocasiones es simplemente una necesidad u
obligación. Las variables de conflicto traba-
jo-familia, conflicto familia-trabajo, concilia-
ción trabajo-familia, roles de género e im-
portancia de la familia, son constructos de
diferentes items de percepción de los em-
pleados medidas con escalas Likert de 7 pun-
tos. El conflicto trabajo-familia y el conflicto
familia-trabajo se han medido con las esca-
las de Adams et al. (1996). La variable roles
de género es un constructo de cuatro ítems
(alpha de cronbach = 0,7549) tales como �el
sustento económico de la familia es respon-
sabilidad de los hombres�. La variable im-
portancia de la familia es un constructo de
tres ítems (alpha de cronbach = 0,8113) ta-
les como �mi familia es la principal satisfac-
ción en mi vida�.

EEll aannáálliissiiss ccoonnjjuunnttoo ddee ggéénneerroo yy eessttrruuccttuurraa ffaammiilliiaarr 
iinnddiiccaa qquuee eell ccoonnfflliiccttoo ttrraabbaajjoo-ffaammiilliiaa yy eell ccoonnfflliiccttoo 
ffaammiilliiaa-ttrraabbaajjoo ssoonn mmaayyoorreess eennttrree llaass mmuujjeerreess ccaassaaddaass 
ccoonn hhiijjooss qquuee eennttrree llooss hhoommbbrreess ccaassaaddooss ccoonn hhiijjooss

TABLA 1 > ANÁLISIS FACTORIAL

1 2 3
Requerimientos mentales del puesto
Mi trabajo requiere una gran responsabilidad .859 .139 .016
Mi trabajo requiere un gran esfuerzo mental .847 .138 -.127
Flexibilidad del trabajo 
Puedo realizar mi trabajo donde quiero sin ninguna restricción .074 .874 .051
Mi horario de trabajo es muy flexible .215 .839 -.081
Requerimientos físicos del puesto
Mi trabajo implica situaciones de peligro o riesgo .051 .085 .847
Mi trabajo requiere un gran esfuerzo físico -.167 -.116 .823
Autovalor 2.090 1.392 1.002
Porcentaje explicado de la varianza 34.84 23.19 16.70
Porcentaje acumulativo explicado de la varianza 34.84 58.03 74.73
Variable dummy- Media .750 .410 .381
Desviación estándar .184 .240 .220
Alpha de Cronbach .672 .663 .577

ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES. ROTACIÓN VARIMAX CON KAISER

FUENTE > Elaboración propia.
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En relación con la percepción de los emplea-
dos sobre sus trabajos, se realizó un análisis
factorial con las percepciones de los emple-
ados, obteniendo como resultado una solu-
ción de tres factores que aparece en la Ta-
bla 1. Los 3 factores se han denominado:
requerimientos mentales del puesto, flexibi-
lidad del trabajo, y requerimientos físicos del
puesto. Estos tres factores explican el 74,73%
de la varianza total, siendo el factor más im-
portante (34,84% de la varianza) el de los
requerimientos mentales del puesto. Los otros
dos factores explican el 39,89% de la va-
rianza total. El primero de estos tres facto-
res, requerimientos mentales del puesto, in-
dica la percepción de los empleados sobre
las capacidades necesarias para realizar su
trabajo. El segundo factor, flexibilidad del
trabajo, informa sobre la flexibilidad en tiem-
po y espacio que se les permite a los emple-
ados en su puesto de trabajo. El tercer fac-
tor, requerimientos físicos del puesto, indica
la percepción de los empleados sobre el can-
sancio físico y los riesgos que entraña su tra-
bajo. A continuación, hemos creado unas
variables aditivas con los ítems agrupados en
cada factor que, para mayor facilidad de in-

terpretación, se han transformado después
en variables continuas con valores entre 0 
y 1: un valor cercano a 0 indicaría un des-
acuerdo con el significado de esa variable
�baja flexibilidad del trabajo, etc.-, mientras
que un valor cercano a 1 indicaría un alto
grado de acuerdo con su significado: alto re-
querimiento mental del puesto, etc. La Ta-
bla 1 muestra también la media, desviación
estándar y alpha de cronbach de estas va-
riables. 

La Tabla 2 muestra las estadísticas descripti-
vas de las otras variables que se han utiliza-
do en el estudio empírico. Las variables ca-
tegóricas se han transformado en variables
dummy, y su definición indica que la carac-
terística existe cuando la variable tiene un
valor 1 y no existe si el valor es 0. Para las
variables numéricas, se indica la media y la
desviación estándar, mientras que para las
variables categóricas se indica el porcentaje
de la muestra que tiene el valor 1. El 29,3%
de los empleados encuestados son mujeres,
el 60,1% están empleados en las industrias
de servicios, y el 66,1% trabajan para gran-
des organizaciones. En promedio, las muje-

TABLA 2 > ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Variable Definición
Numérica Media D.S.
Roles de género Percepción de los empleados sobre los roles de género (4 ítems) .441 .213
Importancia de la familia Percepción del empleado sobre la familia (3 ítems) .833 .156
Movilidad funcional Número de cambios de puesto de trabajo sin cambio de categoría .80 1.53
Horas de trabajo Número real de horas de trabajo en la organización 41.5 6.2
Salario Logaritmo del salario en la actual organización 6.73 0.34
Dummy (0-1) % valor 1
Género Mujer 29.3%
Compañero Vivir con una pareja estable 78.5%
Compañero empleado La pareja tiene un empleo en el mercado laboral 67.7%
Nivel educativo Estudios primarios 18.2%

Estudios secundarios 31.4%
Universitario medio 16.4%
Universitario superior 34.1%

Categoría en la organización Peón, etc 23.6%
Oficial 17.9%
Cuadro medio 49.0%
Directivo 9.4%

Formación en la organización La organización ofrece formación a sus empleados 66.9%
Beneficios sociales La organización ofrece beneficios sociales como guarderías 32.6%
Tipo de contrato Contrato fijo en la actual organización 86.9%
Tamaño de la organización Organización con más de 250 empleados 66.1%
Sector Servicios 60.2%

FUENTE > Elaboración propia.
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res de la muestra tienen 38 años, el 64% vi-
ven en pareja (el 94% de sus parejas están
empleadas), el 55% tiene hijos, y el 6% son
directivas. En cuanto a los hombres, tienen
una edad promedio de 42 años, el 85% vi-
ven en pareja (el 41% de sus parejas traba-
ja), el 76% tiene hijos, y el 11% son directi-
vos. El 20% de los hombres y el 24% de las
mujeres han interrumpido su vida laboral al
menos una vez durante más de seis meses;
el 43% de estas mujeres, pero sólo el 0,6%
de los hombres, lo hizo por responsabilida-
des familiares. El próximo apartado muestra
los resultados de la encuesta relativos a las
hipótesis de trabajo planteadas, seguidos de
su discusión.

3. RRESULTADOS

De acuerdo con la Tabla 3, algunos benefi-
cios sociales de la organización (formación y
préstamos) favorecen más a las mujeres que
a los hombres, mientras que otros benefi-
cios como la vivienda o los seguros favore-
cen más a los hombres que a las mujeres. Es-
te resultado indica que los beneficios sociales
no están directamente relacionados con el
género, aunque sí que lo están de forma in-
directa porque el análisis de las categorías
laborales indica que todas las diferencias de
género de los beneficios sociales de la orga-
nización son estadísticamente significativas.
La alta dirección y los mandos intermedios
son los que tienen más acceso a los benefi-
cios sociales de sus organizaciones, pero co-
mo existe una mayor proporción de hom-
bres que de mujeres en estas categorías, lo

que sucede entonces es que los hombres tie-
nen un mayor acceso a estos incentivos que
las mujeres por el hecho de ocupar estas po-
siciones o categorías profesionales; de ahí
esa relación indirecta de los incentivos con
el género de la que hablabamos.

La Tabla 4 muestra los resultados del análi-
sis de varianza de las cuestiones de trabajo
y familia. Puede observarse que no hay di-
ferencias significativas del conflicto trabajo-
familia ni del conflicto familia-trabajo según
el género. Este resultado no apoya la hipó-
tesis H1. El género sólo introduce diferen-
cias significativas en la variable roles de gé-
nero. Los hombres presentan roles de género
más fuertes que las mujeres. 

La presencia de hijos aumenta significativa-
mente la percepción del conflicto trabajo-fa-
milia. Las personas casadas con hijos expe-
rimentan mayor conflicto trabajo-familia
(0,5866) que las personas solteras sin hijos
(0,4781) o las personas casadas sin hijos
(0,5837). Como el análisis de varianza es es-
tadísticamente significativo, este resultado
apoya la hipótesis H2a y H2b. El conflicto tra-
bajo-familia es mayor entre las personas ca-
sadas cuya pareja está empleada, que en las
personas cuya pareja está desempleada (vé-
ase el bloque de estructura familiar 2 en la
tabla 4). En relación con el conflicto familia-
trabajo, no hay ninguna influencia estadísti-
camente significativa de la estructura fami-
liar. Sin embargo, el análisis conjunto de
género y estructura familiar (véase el bloque
de estructura familiar-género en la tabla 4)

TABLA 3 > NÚMERO Y PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN Y BENEFICIOS SOCIALES

EN SUS ORGANIZACIONES

Total Hombres MujeresFormación y beneficios sociales
N % N % N %

Formación 788** 67.2 544 65.5 244 70.9
Economato 55 4.7 40 4.8 15 4.3
Apoyo educativo a los hijos de los empleados 199 16.8 139 16.6 60 17.3
Guardería 7 0.6 5 0.6 2 0.6
Becas 64 5.4 46 5.5 18 5.2
Vivienda o subvención del alquiler 46* 3.9 37 4.4 9 2.6
Seguros: vida, accidentes, .. 186* 15.7 140 16.8 46 13.3
Prestamos a bajo interés 47*** 4.0 24 2.3 23 6.6
Participación en beneficios 16 1.3 11 1.3 5 1.4
Coche de la organización 15 1.4 10 1.2 5 1.4
Uno o más beneficios distintos a la formación 382 32.7 266 31.9 116 33.4

Significación: *p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01
FUENTE > Elaboración propia.
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TABLA 4 > ANOVA DE LAS CUESTIONES TRABAJO/FAMILIA SEGÚN DISTINTAS VARIABLES

Conflicto Conflicto Equilibrio Roles Importancia
N trabajo/ familia/ trabajo/ de de la 

famil trab fam género familia
Género
Hombres 814 .5597 .3198 .4390 .4790*** .8362
Mujeres 334 .5312 .3084 .4186 .3498 .8280
Estructura familiar 1
Casado1 con hijos 771 .5866*** .3210 .4442*** .4727*** .8718***
Casado1 sin hijos 128 .5837 .3127 .4470 .3703 .7876
Soltero con hijos 29 .5025 .3300 .4163 .4680 .8276
Soltero sin hijos 223 .4781 .2979 .3863 .3687 .7309
Estructura familiar 2
Casado1 con hijos - Empleado 498 .5823*** .3283 .4550*** .4043*** .8657***
Casado1 con hijos - Desempleado 273 .5436 .3077 .4246 .5975 .8828
Casado1 sin hijos - Empleado 104 .6126 .3104 .4615 .3122 .7821
Casado1 sin hijos - Desempleado 24 .4583 .3230 .3839 .6220 .8115
Soltero con hijos 29 .5025 .3300 .4163 .4680 .8276
Soltero sin hijos 223 .4781 .2979 .3863 .3687 .7309
Estructura familiar - Género
Casado1 con hijos - Hombre 606 .5662*** .3143*** .4395*** .5016*** .8694***
Casado1 con hijos - Mujer 165 .5775 .3455 .4615 .3665 .8805
Casado1 sin hijos - Hombre 82 .6115 .3139 .4608 .4164 .7787
Casado1 sin hijos - Mujer 45 .5270 .3143 .4206 .2913 .8053
Soltero con hijos - Hombre 11 .5844 .3766 .4805 .4805 .7056
Soltero con hijos - Mujer 18 .4524 .3016 .3770 .4603 .9021
Soltero sin hijos - Hombre 116 .4865 .3473 .4169 .4052 .7159
Soltero sin hijos - Mujer 106 .4694 .2449 .3538 .3295 .7471
Nivel educativo
Estudios primarios 214 .3863*** .2784*** .3314*** .5976*** .8687***
Estudios secundarios 368 .4971 .2923 .3932 .4509 .8470
Universitario medio 191 .5677 .3060 .4361 .4091 .8539
Universitario superior 377 .6881 .3660 .5271 .3586 .7901
Categoría laboral
Peón 277 .3894*** .2924*** .3402*** .5089*** .8445**
Oficial 208 .4547 .2816 .3674 .4535 .8542
Cuadro medio 550 .6270 .3339 .4793 .4061 .8259
Directivo 111 .7606 .3501 .5553 .4270 .8087
Formación en la organización
Si 764 .5795*** .3215 .4497*** .4145*** .8307
No 382 .4946 .3041 .3983 .4951 .8412
Beneficios o incentivos adicionales
Uno o más 373 .5922*** .3161 .4529** .4167*** .8436
Ninguno 765 .5301 .3155 .4220 .4536 .8306
Movilidad funcional
Si 420 .5118*** .2878*** .3985*** .4292 .8543***
No 706 .5702 .3289 .4489 .4494 .8254
Movilidad geográfica
Si 332 .6295*** .3275 .4785*** .4015*** .8236
No 816 .5191 .3115 .4141 .4575 .8380
Movilidad potencial
Cambiaría de empresa si pudiera 529 .5585 .3139 .4359 .4319 .8336
No cambiaría 592 .5409 .3162 .4271 .4520 .8412
Tipo de contrato
Fijo 998 .5461** .3105** .4258** .4479*** .8385***
Eventual 148 .6023 .3475 .4749 .3953 .7986
Sector
Servicios 627 .6300*** .3491*** .4887*** .3984*** .8198***
Industria 483 .4451 .2689 .3560 .4993 .8547
Tipo de organización
Organización privada 800 .4971*** .2943*** .3946*** .4874*** .8501***
Organización pública 352 .6749 .3657 .5203 .3355 .7964

1Se utiliza la palabra casado para incluir también a aquellas personas que conviven con pareja estable. Significación: **p<0.05 ***p<0.01
Fuente > Elaboración propia.
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indica que el conflicto trabajo-familia y el
conflicto familia-trabajo son mayores entre
las mujeres casadas con hijos que entre los
hombres casados con hijos. 

La hipótesis H3 también queda apoyada por
los resultados de este análisis. La percepción
del conflicto trabajo/familia está directamente
relacionada con el nivel educativo del em-
pleado o empleada: los empleados con un
grado universitario superior perciben más
conflicto trabajo-familia y conflicto familia-
trabajo que los empleados con estudios pri-
marios o secundarios.

La cuarta hipótesis también resulta valida:
existe una asociación positiva entre la cate-
goría laboral del empleado o empleada en
la organización y su percepción del conflic-
to trabajo/familia. Los directivos experimen-
tan mayor conflicto trabajo-familia y de fa-
milia-trabajo que los empleados con inferiores
categorías laborales. Por otra parte, las per-
sonas que ocupan categorías superiores per-
ciben valores más bajos en las variables im-
portancia de la familia y roles de género.

Los empleados con acceso a formación y be-
neficios sociales de la organización perciben
de forma significativa mayor conflicto tra-
bajo-familia que los empleados sin acceso a
dicha formación y beneficios sociales. El aná-
lisis del conflicto familia-trabajo no indica
una variación significativa en relación con la
formación u otros beneficios. Este resultado
no apoya la hipótesis H6. 

En relación con la movilidad laboral, la mo-
vilidad aumenta de forma significativa el ni-
vel de conflicto trabajo-familia, lo que apo-
ya la hipótesis H7. El conflicto familia-trabajo
no varía significativamente con la movilidad
geográfica. Por otra parte, la movilidad fun-
cional también introduce variaciones signifi-
cativas en el conflicto trabajo-familia y en el

conflicto familia-trabajo. Sin embargo, la mo-
vilidad potencial no presenta ninguna signi-
ficación estadística sobre el conflicto traba-
jo/familia.

La Tabla 4 también indica una variación sig-
nificativa del conflicto trabajo/familia de acuer-
do con el tipo de organización. Los emplea-
dos que trabajan en organizaciones de servicios
experimentan mayor conflicto trabajo-familia
y mayor conflicto familia-trabajo2.

Por otra parte, la Tabla 5 muestra los re-
sultados de los análisis de regresión para
explicar los antecedentes del conflicto tra-
bajo/familia. Los análisis fueron realizados
de forma separada para hombres y muje-
res. También hicimos el análisis incluyen-
do la variable género como variable inde-
pendiente pero ésta no fue significativa en
ninguna de las regresiones, con lo que de-
finitivamente la hipótesis H1 no es apoya-
da por los datos obtenidos: las mujeres no
perciben mayor conflicto trabajo/familia
que los hombres. Sin embargo, hemos que-
rido analizar si los antecedentes del con-
flicto trabajo/familia podrían ser distintos
entre los hombres que entre las mujeres.
La tabla incluye seis regresiones: dos para
el conflicto trabajo-familia (CTF de hom-
bres y mujeres), dos para el conflicto fa-
milia-trabajo (CFT de hombres y mujeres),
y otros dos para la conciliación o equilibrio
de trabajo y familia (ETF de hombres y mu-
jeres).

El conflicto trabajo-familia se explica en
hombres y mujeres por la percepción de la
importancia de la familia y de los requeri-
mientos mentales del puesto, así como por
la movilidad funcional. Las variables de con-
trol de las horas trabajadas y el sector son
también significativas. Pero hay otras va-
riables que son asimismo significativas y ex-
plican por separado el conflicto trabajo-fa-
milia en los hombres y en las mujeres. El
conflicto para los hombres se explica ade-
más por la percepción de flexibilidad en el
trabajo y por los requerimientos físicos del
puesto, mientras que el conflicto en las mu-
jeres se explica por la percepción de los ro-
les de género. 

Por otra parte, el conflicto familia-trabajo,
tanto de hombres como de mujeres, se ex-
plica por la percepción de los roles de gé-
nero, importancia de la familia y flexibili-

LLaass oorrggaanniizzaacciioonneess eessppaaññoollaass ssoonn ttooddaavvííaa ppooccoo sseennssiibblleess 
aa llaa pprroobblleemmááttiiccaa ffaammiilliiaarr,, yy nnoo hhaa ssiiddoo hhaassttaa 
mmuuyy rreecciieenntteemmeennttee qquuee ssee hhaann eemmppeezzaaddoo aa aaddooppttaarr
aallgguunnaass ddiissppoossiicciioonneess yy nnoorrmmaass ppaarraa mmeejjoorraarr 
llaa ccoonncciilliiaacciióónn ddee llaa vviiddaa llaabboorraall yy ffaammiilliiaarr 
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TABLA 5 > ANÁLISIS DE REGRESIÓN

CTF CTF CTF CTF ETF ETF
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Casado1 con hijos -.005 -.368 -.018 -.379 -.021 -.452
(.115) (.775) (.535) (.829) (.653) (.994)

Casado1 sin hijos -.021 -.298 -.063* -.294 -.047 -.360
(.679) (.917) -1.760 (.939) -1.498 -1.158

Soltero con hijos .002 -.223 -.019 -.230 -.008 -.272
(.081) (.986) (.543) -1.056 (.252) -1.258

Soltero sin hijos -.062 -.528 .042 -.573 -.023 -.674
-1.849 -1.195 -1.072 -1.347 (.679) -1.588

Roles de género -.008 .105* .157*** .330*** .071** .243***
(.245) -1.705 -3.936 -5.587 -2.020 -4.146

Importancia de la familia -.075** -.104* -.137*** -.183*** -.117*** -.168***
-2.220 -1.698 -3.484 -2.991 -3.385 -2.765

Estudios primarios -.064 -.091 -.012 -.149** -.049 -.144**
(.103) -1.306 (.271) -2.200 -1.219 -2.145

Universitario medio .024 -.103 .047 -.017 .042 -.080
(.509) -1.373 -1.091 (.238) -1.103 -1.118

Universitario superior .028 .134 .144*** .054 .096** .129
(.593) -1.347 -2.650 (.564) -2.009 -1.358

Peón -.071 .013 .489 .008 .191 .019
(.199) (.126) -1.174 (.075) (.520) (.184)

Oficial -.024 -.028 .417 -.101 .190 -.071
(.080) (.328) -1.202 -1.232 (.623) (.873)

Cuadro medio .134 .014 .532 .015 .354 .014
(.334) (.128) -1.138 (.238) (.857) (.252)

Directivo .139 -.034 .342 -.017 .266 -.035
(.548) (.583) -1.156 (.298) -1.023 (.620)

Flexibilidad del trabajo .089** .020 .165*** .163*** .136*** .094*
-2.504 (.342) -3.977 -2.879 -3.708 -1.672

Requerimientos mentales del puesto .109*** .129* .103** .083 .124*** .144**
-2.901 -1.911 -2.343 -1.249 -3.195 -2.201

Requerimientos físicos del puesto .073** .020 .119*** -.051 .110*** -.015
-2.195 (.327) -3.083 (.871) -3.215 (.257)

Formación en la organización .026 .103 .065 .079 .054 .115*
(.724) -1.476 -1.547 -1.173 -1.445 -1.716

Beneficios sociales en la organización -.041 .081 -.038 .057 -.044 .090
-1.217 -1.342 (.953) (.974) (.204) -1.556

Movilidad geográfica .007 -.064 -.037 -.048 -.009 -.068
(.209) -1.073 (.933) (.837) (.249) -1.191

Movilidad funcional -.100*** -.122** -.015 -.083 -.078 -.131**
-3.196 -1.997 (.414) -1.412 -2.444 -2.249

Horas de trabajo .236*** .155** .037 -.199*** .186*** .019
-6.743 -2.453 (.905) -3.248 -5.175 (.308)

Salario -.005 -.011 -.057 -.279*** -.035 -.144*
(.116) (.121) -1.079 -3.255 (.743) -1.696

Tamaño de la organización -.029 -.059 -.082** .015 -.064* -.040
(.873) (.908) -2.109 (.239) -1.879 (.641)

Servicios .201*** .237*** .192*** .038 .236*** .188***
-5.833 -3.610 -4.760 (.607) -6.644 -2.989

Estadísticos del modelo R2 = .395 R2 = .242 R2 = .177 R2 = .297 R2 = .358 R2 = .303
AjR2=.375 AjR2=.176 AjR2=.150 AjR2=.236 AjR2=.337 AjR2=.243
F = 19.915 F = 3.649 F = 6.546 F = 4.833 F = 17.075 F = 4.998

P = .000 P = .000 P = .000 P = .000 P = .000 P = .000
Notas: CTF � Conflicto trabajo-familia; CFT � Conflicto familia-trabajo; ETF � Equilibrio (conciliación) trabajo-familia. 1 Se utiliza la palabra casado para incluir 

también a aquellas personas que conviven con pareja estable. Significación: *p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01 
Coeficientes estandarizados beta para cada variable, y valores de t-student entre paréntesis 

Fuente > Elaboración propia.
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dad en el trabajo, así como por la variable
de control del sector. Este conflicto en los
hombres se explica además por el hecho
de estar casado sin hijos (menor conflicto),
tener una educación universitaria superior
(mayor conflicto), la percepción de los re-
querimientos mentales y físicos del puesto
(mayor conflicto), y por el tamaño de la or-
ganización (menor conflicto en las organi-
zaciones más grandes). El conflicto fami-
lia-trabajo en las mujeres se explica también
por el menor nivel educativo (menor con-
flicto) y por las horas de trabajo y el sala-
rio (más significa un menor conflicto).

Finalmente, las variables significativas que
explican el equilibrio trabajo-familia de hom-
bres y mujeres conjuntamente son: la per-
cepción de roles de género, importancia de
la familia, flexibilidad del trabajo, y reque-
rimientos mentales del puesto, y por la va-
riable de control de los servicios. Además,
el equilibrio trabajo-familia de los hombres
se explica por un mayor nivel educativo, las
horas de trabajo, la percepción de requeri-
mientos físicos del puesto, y el tamaño de
la organización. En cuanto a las mujeres, su
equilibrio trabajo-familia se explica además
por su menor nivel educativo (menor equi-
librio), la formación en la organización, la
movilidad funcional y el salario.

Estos resultados apoyan definitivamente al-
gunas de las hipótesis del trabajo, al anali-
zarlos conjuntamente con el análisis biva-
riante. La hipótesis H1 (género) no es apoyada
por ninguno de los análisis. Las hipótesis H2a
y H2b (estado civil e hijos) son apoyadas par-
cialmente para el conflicto familia-trabajo.
La hipótesis H3 (nivel educativo) es apoyada
para el conflicto familia-trabajo pero no pa-
ra el conflicto trabajo-familia. La cuarta hi-
pótesis (categoría laboral) no es apoyada por
los resultados. La hipótesis H5 (flexibilidad
del trabajo) es apoyada excepto para el con-
flicto trabajo-familia de las mujeres. Por el
contrario, la sexta hipótesis (beneficios so-
ciales) no es apoyada por los resultados; úni-
camente la formación explica significativa-
mente el equilibrio trabajo-familia de las
mujeres. Finalmente, la hipótesis H7 (movi-
lidad laboral) es apoyada para el conflicto
trabajo-familia pero no para el conflicto fa-
milia-trabajo; este resultado es sólo valido
para la movilidad funcional porque la movi-
lidad geográfica no explica ninguno de los
conflictos trabajo/familia.

4. DDISCUSIÓN

El género no es un antecedente significati-
vo del conflicto trabajo/familia. Este resul-
tado apoya otros estudios en los que se evi-
dencia que el género no representa una
diferencia significativa en el conflicto tra-
bajo/familia (Frone et al., 1992; Mauno,
1998) o que lo experimentan de forma o
con consecuencias distintas (Rothbard,
2001)3. Sin embargo, hemos encontrado
en nuestro estudio que los antecedentes
del conflicto trabajo/familia pueden ser di-
ferentes para hombres y mujeres, lo que
apoya los resultados de otros estudios em-
píricos. Por ejemplo, Kinnunen y Mauno
(1998) encontraron que el conflicto traba-
jo-familia se explica mejor para las mujeres
por variables relacionadas con el trabajo,
mientras que para los hombres se hace con
variables de carácter personal y familiar. De
forma similar, Rothbard (2001) evidenció
que existen diferencias de género en la for-
ma en que trabajo y familia se influyen mu-
tuamente; los hombres encuentran que el
trabajo enriquece a la familia, mientras que
las mujeres experimentan que la familia en-
riquece su trabajo. En nuestro estudio exis-
ten también unas diferencias de género en
relación con los antecedentes del conflicto
trabajo/familia. Por ejemplo, los hombres
casados sin hijos perciben menor conflicto
familia-trabajo pero este resultado no se da
para las mujeres. Realmente, ésta es la úni-
ca variable significativa en relación con el
estado civil y familiar (hijos) de los emplea-
dos. Este resultado sugiere que el estado
civil es un antecedente del conflicto traba-
jo/familia que puede ser moderado o in-
fluido por otros factores. Martins et al.
(2002) no encontraron ningún efecto mo-
derador del estado civil en la relación entre
conflicto trabajo-familia y la satisfacción en
el trabajo, argumentando que no es la pre-
sencia de una pareja, sino la relación que
se tiene con ella la que modera la influen-

AAqquueellllaass mmuujjeerreess qquuee ccrreeeenn mmááss eenn llooss rroolleess ttrraaddiicciioonnaalleess
ddee ggéénneerroo ppeerrcciibbeenn mmááss eell ccoonnfflliiccttoo ttrraabbaajjoo-ffaammiilliiaa.. 
SSiinn eemmbbaarrggoo,, llooss hhoommbbrreess nnoo pprreesseennttaann eessttaa rreellaacciióónn.. 
EEss uunnaa ccuueessttiióónn ddee ppeerrcceeppcciióónn ddee llooss rroolleess ddee ggéénneerroo
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cia del conflicto trabajo-familia sobre, por
ejemplo, la satisfacción en el trabajo.

Uno de estos factores puede ser la percep-
ción de los roles de género. Hemos encon-
trado que aquellas mujeres que creen más
en los roles tradicionales de género, perci-
ben más el conflicto trabajo-familia. Sin em-
bargo, los hombres no presentan esta rela-
ción. Los hombres que creen y se comportan
de la forma tradicional masculina no experi-
mentarían significativamente el conflicto tra-
bajo-familia, mientras que las mujeres que
asumen las labores de la casa y de respon-
sabilidad familiar experimentarían este tipo
de conflicto trabajo-familia. Sin embargo,
tanto los hombres como las mujeres con fuer-
tes roles tradicionales de género, experi-
mentan mayor equilibrio trabajo-familia. Es-
te resultado sugiere que los roles de género
separan las responsabilidades de hombres y
mujeres, lo que facilitaría el equilibrio traba-
jo-familia. Son aquellos que no siguen este
comportamiento cultural los que experi-
mentan más dificultades cuando intentan
conciliar la vida laboral y familiar: los hom-
bres con crecientes responsabilidades fami-
liares que intentan actuar como otros hom-
bres que se ocupan menos o no han de
asumir responsabilidades familiares; y las mu-
jeres que desean desarrollar su carrera pro-
fesional. Este resultado puede estar mode-
rado por los valores culturales de una
sociedad tradicional como la española en la
que las mujeres están todavía por detrás de
otras sociedades europeas en lo que la par-
ticipación en el mercado laboral se refiere, y
en la que la familia es una institución muy
poderosa.

Por ello, no resulta sorprendente que la per-
cepción de los empleados sobre la impor-
tancia de la familia sea un antecedente sig-
nificativo del conflicto trabajo/familia para
hombres y mujeres. Cuanto más importan-
te es la familia para hombres y mujeres, me-

nor conflicto trabajo/familia perciben. Esto
significa que el trabajo no interfiere con la
familia (o viceversa) porque la familia tiene
siempre más prioridad debido a la fuerte tra-
dición de la familia como institución en nues-
tro país. Sin embargo, esto dificulta la con-
ciliación de la vida laboral y familiar. Los datos
señalan que cuanta más importancia dan los
empleados a sus familias, menor equilibrio
perciben entre trabajo y familia. Este resul-
tado indica que los empleados se centran o
en la familia o en el trabajo, debido a sus
percepciones de roles de género y a la im-
portancia de la familia, y no se centran en
cambio en la conciliación de la vida laboral
y familiar.

En cuanto al nivel educativo, los resultados
indican que los hombres con mayor forma-
ción perciben mayor conflicto familia-traba-
jo, y que las mujeres con menor formación
perciben menor conflicto familia-trabajo. No
hay ninguna influencia del nivel educativo
en el conflicto trabajo-familia. El hecho de
que la familia interfiere negativamente de
esta forma con el trabajo, sugiere que las
responsabilidades familiares de los hombres
más formados (que tienen acceso a catego-
rías profesionales más altas) pueden dificul-
tarles el comprometerse con sus trabajos. Sin
embargo, las mujeres con menor formación
tendrían menos dificultades porque quizás
sólo pueden acceder a trabajos a tiempo par-
cial en los que es más fácil acomodar las ne-
cesidades del trabajo a las responsabilidades
familiares.

De forma sorprendente, no hemos encon-
trado ninguna relación significativa entre el
nivel de categoría laboral y el conflicto tra-
bajo/familia. Este resultado necesita de aná-
lisis adicionales para confirmarlo. Creemos
que otros resultados nuestros pueden estar
moderados por el nivel de categoría laboral.
De esta forma, una futura línea de investi-
gación sería desarrollar en mayor medida la
base de datos para analizar el papel mode-
rador de la categoría laboral en la relación
entre antecedentes del conflicto trabajo/fa-
milia y sus resultados.

Hemos encontrado una fuerte relación de
las variables asociadas al puesto de trabajo
(flexibilidad del trabajo, requerimientos men-
tales del puesto, y requerimientos físicos del
puesto) con el conflicto trabajo/familia. Pri-
mero, la flexibilidad del trabajo aumenta el

EEnn ccuuaannttoo aall nniivveell eedduuccaattiivvoo,, llooss rreessuullttaaddooss iinnddiiccaann 
qquuee llooss hhoommbbrreess ccoonn mmaayyoorr ffoorrmmaacciióónn ppeerrcciibbeenn mmaayyoorr
ccoonnfflliiccttoo ffaammiilliiaa-ttrraabbaajjoo yy qquuee llaass mmuujjeerreess ccoonn mmeennoorr
ffoorrmmaacciióónn ppeerrcciibbeenn mmeennoorr ccoonnfflliiccttoo ffaammiilliiaa-ttrraabbaajjoo
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conflicto trabajo-familia de los hombres pe-
ro no es significativo para las mujeres. Este
resultado sugiere que los hombres con más
flexibilidad (de tiempo y espacio para reali-
zar su trabajo) pueden tener la oportunidad
de asumir mayores responsabilidades fami-
liares que ocasionan conflicto si asumen unos
roles tradicionales de género. La oportuni-
dad de pasar más tiempo en la casa puede
aumentar (en las parejas) las posibilidades
de discutir sobre el reparto de las tareas do-
mésticas. Algunos estudios muestran dife-
rencias de género en cuanto a la necesidad
de flexibilidad en el sentido de que, por ejem-
plo, las madres buscan trabajos que se aco-
moden a las responsabilidades familiares,
mientras que los padres buscan formas de
aumentar su flexibilidad sin disminuir las ho-
ras de trabajo o el salario (O´Brien y Shemilt,
2002; Reeves, 2002). En segundo lugar, dis-
poner de un trabajo que demanda un gran
esfuerzo físico y mental aumenta el conflicto
trabajo/familia, aunque de forma más signi-
ficativa entre los hombres que entre las mu-
jeres. Este resultado es fácil de explicar (los
trabajos más fatigosos pueden añadir tensión
a la familia), pero hemos encontrado también
que estas percepciones aumentan el equili-
brio trabajo/familia. Una interpretación de es-
te resultado es que los trabajos más fatigosos
y estresantes requieran también el equilibrio
de la familia para compensar el esfuerzo ex-
tra y energía mental que se consume diaria-
mente en el trabajo. Los trabajos más estre-
santes y fatigosos precisarían del equilibrio
compensador de la familia para restaurar las
energías mentales y seguir adelante.

La movilidad funcional influye de forma po-
sitiva en el conflicto trabajo-familia. No he-
mos encontrado ninguna influencia de la mo-
vilidad geográfica en las medidas de
trabajo/familia en el análisis multivariante,
aunque sí en el análisis bivariante. Los em-
pleados (tanto hombres como mujeres) que
se han cambiado de trabajo con distintas

funciones (pero en su misma categoría) per-
ciben menor conflicto trabajo-familia. Este
resultado sugiere que los empleados pueden
utilizar algún tipo de movilidad laboral para
mejorar su relación de equilibrio entre tra-
bajo y familia dentro de su misma organiza-
ción. La implicación de este resultado con-
tribuye de forma singular a la literatura al
implicar que la movilidad laboral (movilidad
funcional) puede considerarse como otra
práctica de recursos humanos, además de
las familiarmente responsables, que dismi-
nuya las tensiones laborales que interfieren
con la vida familiar.

Hemos encontrado en el análisis multiva-
riante que los beneficios sociales no son un
antecedente del conflicto trabajo/familia y
del equilibrio trabajo-familia. Nuestros re-
sultados apoyan otros trabajos que sugieren
que la mera disponibilidad de este tipo de
prácticas en la empresa tiene por sí misma
un efecto relativo muy pequeño sobre las ac-
titudes laborales de los empleados. No es la
disponibilidad de este tipo de beneficios si-
no la percepción de una organización sensi-
ble a la problemática de la familia (tanto a
nivel directivo, como de los supervisores y
compañeros de trabajo) lo que contribuye al
uso de las prácticas familiarmente respon-
sables. Sin embargo, las organizaciones es-
pañolas son todavía poco sensibles a la pro-
blemática familiar, y no ha sido hasta muy
recientemente que se han empezado a adop-
tar algunas disposiciones y normas para me-
jorar la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar (Poelmans y Chinchilla, 2001). Las
normas legales y el cambio cultural podrían
operar en la dirección seguida por otros pa-
íses con más dilatada experiencia en la ges-
tión de la interfase trabajo/familia, en los que
sí que se evidencia una relación positiva en-
tre el uso de las prácticas familiarmente res-
ponsables (horarios flexibles, guarderías, per-
misos por maternidad y paternidad, etc.) y
la competitividad de la empresa y la satis-
facción de los empleados (Grover y Crooker,
1995; Konrad y Mangel, 2000). Por ejem-
plo, Thompson et al. (1999) y Allen (2001)
encontraron que los empleados que perci-
bían que su organización se preocupaba más
por la problemática familiar de sus emplea-
dos, hacían un mayor uso de las prácticas fa-
miliarmente responsables y experimentaban
menor conflicto entre trabajo y familia. Asi-
mismo, también percibían una mayor satis-

LLaa mmoovviilliiddaadd ffuunncciioonnaall iinnfflluuyyee ddee ffoorrmmaa ppoossiittiivvaa 
eenn eell ccoonnfflliiccttoo ttrraabbaajjoo-ffaammiilliiaa.. LLooss eemmpplleeaaddooss 
((ttaannttoo hhoommbbrreess ccoommoo mmuujjeerreess)) qquuee ssee hhaann ccaammbbiiaaddoo 
ddee ttrraabbaajjoo ccoonn ddiissttiinnttaass ffuunncciioonneess ((ppeerroo eenn ssuu mmiissmmaa
ccaatteeggoorrííaa)) ppeerrcciibbeenn mmeennoorr ccoonnfflliiccttoo ttrraabbaajjoo-ffaammiilliiaa
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facción en su trabajo, un mayor compromi-
so con la organización y menores deseos de
dejar la empresa, que aquellos empleados
cuya organización apoyaba en menor medi-
da la problemática familiar, incluso después
de controlar las diferencias en disponibilidad
de prácticas familiarmente responsables, apo-
yo de la alta dirección y variables demográ-
ficas. Otros estudios (Behson, 2002) también
han evidenciado que el contexto trabajo-fa-
milia es importante al explicar la varianza de
los resultados específicos del conflicto tra-
bajo-familia, aunque existen otros determi-
nantes que influyen en mayor medida sobre
la satisfacción en el trabajo y el compromi-
so organizacional (tales como el apoyo per-
cibido de la organización, el trato justo y la
confianza). De esta forma, la mejora de la
cultura de la organización hacia un contex-

to más sensible a la problemática familiar
puede ser un prerequisito para capitalizar los
beneficios de las prácticas familiarmente res-
ponsables porque su mera disponibilidad no
parece estar relacionada con el grado de con-
flicto entre trabajo y familia. 

En este sentido, la Figura 1 propone un es-
quema de implementación de un programa
de prácticas flexibles y familiarmente res-
ponsables, de acuerdo con estos principios.
El primer paso es disponer previamente de
información actualizada sobre las necesida-
des de conciliación de la vida laboral y fami-
liar de los empleados y directivos de la or-
ganización. Milliken et al. (1998) evidenciaron
en un estudio empírico que las empresas que
disponían de una mayor oferta de prácticas
flexibles y familiarmente responsables eran
aquellas en las que existía un sistema de re-

FIGURA 1 > ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS

FLEXIBLES Y FAMILIARMENTE RESPONSABLES EN LA EMPRESA

FUENTE > Elaboración propia.

Elaborar catalogo de análisis 
y descripción de puestos de trabajo

Crear un sistema de información 
sobre las necesidades 

de conciliación de la vida laboral 
y familiar de los empleados

Evaluación de costes y restricciones
organizativas a la producción 

y gestión

Diseño del programa 
de prácticas flexibles 

y familiarmente responsables

Apoyo explícito de la alta dirección 
y supervisores directos

Comunicación del programa:
- De alta dirección a supervisores
- De supervisores a empleados
- De la empresa a los clientes

Cambios organizativos:
- Sistema de evaluación y promo-

ción
- Gestión de las operaciones
- Formación
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cogida de información (encuestas, entrevis-
tas, etc.) acerca de las necesidades de las per-
sonas, en contraposición con las empresas
que no recogían esta información. Otro pa-
so previo es elaborar y tener actualizado el
catalogo de puestos de trabajo, con el aná-
lisis y descripción de los mismos. Dicho ca-
talogo ayudará en la integración en el pues-
to del empleado que vaya a realizar otra tarea
o del nuevo empleado que se contrate ante
la puesta en marcha de las prácticas flexi-
bles. Con estos dos sistemas de información
�el de necesidades de conciliación de la vi-
da laboral y familiar, y el del catálogo de des-
cripción de puestos de trabajo�, el departa-
mento de recursos humanos de la empresa
puede diseñar un programa de prácticas fle-
xibles y familiarmente responsables, valo-
rando antes tanto los costes de su adopción
y gestión, como las restricciones organizati-
vas que no puedan eliminarse con la imple-
mentación de las prácticas. Por ejemplo, de-
be valorarse si habrá un número suficiente
de personas usuarias durante un horizonte
amplio de tiempo que justifique la creación
de un servicio de guardería o similar, o si el
desplazamiento de los trabajadores en el au-
tobús de la empresa impide la implementa-
ción generalizada del horario flexible.

Una vez que el departamento de recursos
humanos ha diseñado un programa eco-
nómicamente viable y técnicamente facti-
ble de prácticas flexibles y familiarmente
responsables, el departamento de recursos
humanos tendrá la misión de comunicar y
gestionar su implementación. En este pro-
ceso, lo más importante quizás sea el apo-
yo organizativo, ya comentado en un pá-
rrafo anterior, que ha de tener el programa.
Para algunos grupos de empleados, este
apoyo organizativo puede ser incluso más
importante que las propias prácticas para
la satisfacción en el trabajo. Por ejemplo,
Saltzstein et al. (2001), en un estudio de los
empleados públicos en Estados Unidos, en-
contraron que para los hombres solteros,
padres solteros y padres con cónyuge o pa-

reja estable dedicada a sus labores domés-
ticas, el apoyo organizativo era la única me-
dida con un efecto significativo sobre la sa-
tisfacción de su conciliación de la vida laboral
y familiar. 

En aquellas organizaciones que no estable-
cen dicho apoyo, las preocupaciones y los
problemas de conciliación de la vida laboral
y familiar es como si no existiesen y no pu-
dieran integrarse en la cultura organizacio-
nal. Como resultado, los gerentes y supervi-
sores pueden penalizar a aquellos empleados
que utilizan o expresan un interés por utili-
zar las prácticas flexibles y familiarmente res-
ponsables, entendiendo este comportamiento
como un signo de un menor compromiso
hacia su trabajo, que es merecedor de que
sean relegados en las promociones internas
o en el acceso a determinados recursos (Hall,
1990; Hochschild, 1997; Reeves, 2002). To-
do ello disuade en la realidad del uso de di-
chas prácticas, y para conseguir que las prác-
ticas flexibles y familiarmente responsables
se institutionalicen dentro de las empresas,
dentro de un determinado marco regulato-
rio, es preciso por tanto un apoyo explícito
de la alta dirección y de los supervisores di-
rectos de los empleados y profesionales. Blair-
Loy y Wharton (2002) evidenciaron que los
empleados que utilizaban en mayor medida
las prácticas (a igualdad de características
demográficas) eran aquellos cuyos supervi-
sores o colegas directivos disponían de más
poder en la organización para defenderles
de los posibles efectos negativos sobre sus
carreras por utilizar dichas prácticas. Es de-
cir, aunque el uso de las prácticas flexibles y
familiarmente responsables responde siem-
pre a necesidades individuales, el formar par-
te de un grupo de trabajo más importante o
con más poder puede hacer que las perso-
nas sean menos reticentes en aprovechar y
utilizar estas prácticas4. De forma similar,
Nord et al. (2002) en un estudio de la im-
plementación de prácticas flexibles y fami-
liarmente responsables en empresas de con-
sultoría, constataron que para los usuarios
de estos programas era más importante la
opinión y apoyo de sus supervisores directos
que los de la alta dirección. Por otra parte,
hay estudios (Dex y Smith, 2002) que indi-
can que estas prácticas son más comunes en
las organizaciones con mayor presencia sin-
dical, lo que puede constituir otro tipo de
apoyo interno dentro de la organización5.

OOttrroo aassppeeccttoo mmuuyy iimmppoorrttaannttee ppaarraa llaa iimmpplleemmeennttaacciióónn 
ddee uunn pprrooggrraammaa ddee pprrááccttiiccaass fflleexxiibblleess yy ffaammiilliiaarrmmeennttee
rreessppoonnssaabblleess eess llaa ccoommuunniiccaacciióónn ((hhaacciiaa llooss eemmpplleeaaddooss)),,
ttaannttoo iinntteerrnnaa ccoommoo eexxtteerrnnaa ((hhaacciiaa llooss cclliieenntteess))
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Otro aspecto muy importante para la imple-
mentación de un programa de prácticas fle-
xibles y familiarmente responsables es la 
comunicación, tanto interna como externa.
Comunicación interna (de palabra) sobre las
ventajas de las prácticas para los empleados y
la propia empresa, y para evitar los comenta-
rios negativos que puedan surgir hacia los em-
pleados que las utilicen. Y comunicación 
externa hacia los clientes por las posibles con-
secuencias negativas sobre la organización del
trabajo. Asimismo ha de prestarse especial
atención al establecimiento de las condiciones
de acceso al programa de prácticas, para evi-
tar posibles situaciones en las que haya per-
sonas que perciban que no se les está tratan-
do de forma justa, simplemente por la
circunstancia de no tener una familia. Similar-
mente, en el caso de que estas prácticas se uti-
licen principalmente en empresas con eleva-
do porcentaje de empleo femenino, se corre
el riesgo de que aumente la discriminación en
la contratación de personal para evitar así el
asumir este tipo de costes.

Por último, deberán preverse y adoptarse to-
dos aquellos cambios que sean precisos pa-
ra el eficaz funcionamiento del programa.
Ejemplos de estos cambios son la organiza-
ción de las reuniones y jornadas de trabajo
con personas que disponen de horario flexi-
ble, la política de transporte de la empresa
para los empleados6 (por ejemplo, en Opel
España los autobuses salen cada hora hacia
la planta de Figueruelas), o el sistema de eva-
luación del trabajo para que valore adecua-
damente el trabajo de las personas que tra-
bajan a jornada reducida o no mantienen
una presencia física continuada en la em-
presa. Una vez comunicado y difundido el
programa e implementados los cambios pa-
ra un uso eficaz dentro de la empresa, la Fi-
gura 1 indica que debe analizarse su evolu-
ción para rediseñarlo en caso necesario,
modificando el tipo de prácticas disponible
o el acceso a las mismas por parte de los em-

pleados. La conciliación de la vida laboral y fa-
miliar es un nuevo elemento de la gestión de
los recursos humanos en la empresa que, de
una forma más sistemática que en el pasado,
puede constituir un elemento de competitivi-
dad para mejorar la calidad de vida en el tra-
bajo y la productividad de los empleados, re-
teniendo o atrayendo a empleados cualificados
que valoren o necesiten de dicha flexibilidad.
Por ello, las empresas han de incorporar este
tipo de programas en sus estrategias de re-
cursos humanos de una forma más integra-
da y sistemática que en el pasado.

7. CCONCLUSIÓN

Este trabajo ha analizado los antecedentes
del conflicto trabajo/familia en una muestra
de empleados españoles. Aunque el género
no es una variable significativa para explicar
este conflicto, el estudio empírico ha evi-
denciado que existen diferencias a la hora
de explicar los antecedentes del conflicto en-
tre trabajo y familia de hombres y mujeres.
Ciertas percepciones sobre la familia y el tra-
bajo tienen una gran influencia sobre el con-
flicto entre trabajo y familia, tales como ro-
les de género, importancia de la familia,
flexibilidad del trabajo, y requerimientos fí-
sicos y mentales del puesto de trabajo. Al-
gunas de estas percepciones sugieren la in-
fluencia de una cultura en la que los roles
tradiciones de género todavía prevalecen y
en la que la familia es una institución muy
poderosa. La movilidad funcional y el nivel
educativo de los empleados son también an-
tecedentes del conflicto entre trabajo y fa-
milia. Sin embargo, la categoría laboral, el
estado civil y los beneficios sociales ofreci-
dos por la empresa no tienen influencia en
el nivel de conflicto entre trabajo y familia
según el análisis multivariante, aunque en el
análisis estadístico bivariante si que influyen
sobre dicho conflicto según las hipótesis plan-
teadas en el modelo teórico.

Las limitaciones del estudio empírico radi-
can, por una parte, en tratarse de un estu-
dio transversal y, por otra, en que utiliza in-
dividuos como unidad de análisis. Una
investigación posterior debería abordar am-
bas limitaciones, centrando el estudio en pa-
rejas y empleando un enfoque longitudinal
para analizar como el conflicto trabajo/fa-
milia se origina en los antecedentes descri-
tos en este trabajo. 

DDeebbeerráánn aaddooppttaarrssee ttooddooss aaqquueellllooss ccaammbbiiooss 
qquuee sseeaann pprreecciissooss ppaarraa eell eeffiiccaazz ffuunncciioonnaammiieennttoo 
ddeell pprrooggrraammaa,, ccoommoo llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddee llaass rreeuunniioonneess 
yy jjoorrnnaaddaass,, llaa ppoollííttiiccaa ddee ttrraannssppoorrttee ddee llaa eemmpprreessaa 
oo eell ssiisstteemmaa ddee eevvaalluuaacciióónn
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NOTAS

1Estos autores recomendaron que se distinguiera entre
ambos tipos de conflicto en los estudios empíricos, lo
cual hemos aplicado también nosotros en nuestro tra-
bajo empírico. 

2Los empleados que experimentaban el mayor conflic-
to entre trabajo y familia eran los que trabajaban en el
sector educativo y la hostelería. 

3Los hombres tienden a separar con más facilidad los
roles de trabajo y familia que las mujeres, quizás porque
todavía se espera, culturalmente, que las mujeres asu-
man las cargas familiares en mayor cuantía que los hom-
bres.

4En el estudio no se encontró significativa la hipótesis
de que el uso de las prácticas flexibles y familiarmente
responsables sería mayor en las personas cuyos super-
visores y colegas tuviesen responsabilidades familiares,
al igual que tampoco se obtuvo en el estudio de Milli-
ken et al (1998). No obstante, este posible efecto de em-
patía merece no ser olvidarlo como una línea de traba-
jo para futuros estudios empíricos. Sí que se encontró
que el uso de estas prácticas por parte de las mujeres
con niños pequeños era más probable en los grupos de
trabajo con mayoría de hombres que en los grupos de
trabajo con mayoría de mujeres, lo que sugiere una po-
sible influencia social del grupo de trabajo sobre la adop-
ción de las prácticas flexibles y familiarmente responsa-
bles. Asimismo, el uso de estas prácticas era más probable
cuando el supervisor era un hombre que cuando el su-
pervisor era una mujer.

5Este resultado sugiere la necesidad de una mano de
obra y gerencia comprometida y motivada para la im-
plementación de este tipo de prácticas, ya sea median-
te una participación más activa de los empleados en la
toma de decisiones o por la motivación de la dirección
para que los empleados aumenten su compromiso con
la empresa.

6Las empresas grandes y medianas �que son las que más
utilizan las prácticas flexibles y familiarmente responsa-
bles y disponen de más recursos para implementarlas-
tienden a situarse lejos del núcleo de las ciudades, prin-
cipalmente por el coste del suelo, con autocares que
desplazan a los trabajadores y con horario continuo. Es-
to supone un impedimento para poner en funciona-
miento algunas de estas prácticas (horario flexible, cré-
ditos de horas, semana laboral comprimida) por la
dificultad o imposibilidad de coincidir la diversidad de
horarios necesaria con la disponibilidad de transporte.
Asimismo, se podrían ubicar guarderías en la zona, pe-
ro faltarían servicios como un ambulatorio o médico de
urgencias.!


