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Resumen ejecutivo 

La literatura ha reconocido que la profesión gerencial suele ser muy demandante, lo que convierte 

a los profesionales en management en un grupo especialmente vulnerable a experimentar 

interferencias entre el trabajo y la familia y, por lo tanto, estrés laboral y pérdidas de bienestar. 

Por este motivo, este Trabajo Final de Maestría se propone analizar el conflicto trabajo-familia y 

sus efectos sobre la prevalencia del síndrome de burnout en una muestra no probabilística de 109 

profesionales en management de la ciudad de Mar del Plata. En primer lugar, los resultados 

revelan que los niveles de conflicto trabajo-familia y de burnout fueron mayormente bajos, si bien 

una proporción pequeña de participantes (ubicada entre el 6,42 y el 19,27%) declaró encontrarse 

expuesta a niveles elevados. En segundo lugar, los hallazgos indican que estos niveles son 

significativamente diferentes según distintas variables sociodemográficas y laborales de los 

participantes. Finalmente, los resultados señalan que las dinámicas de interferencia del trabajo en 

la familia parecieran explicar en mayor proporción los niveles de burnout de los participantes, en 

comparación con las dinámicas de interferencia de la familia en el trabajo. En particular, el 

conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés es el predictor que explica con mayor fuerza la 

prevalencia de agotamiento emocional y despersonalización en la muestra de profesionales en 

management. 
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Introducción 

Desde inicios de la década de los 70’ (e.g., Rapoport y Rapoport, 1969), numerosas 

investigaciones se han concentrado en estudiar las dinámicas que existen entre el trabajo y la 

familia, especialmente en disciplinas como el comportamiento organizacional y la administración 

de recursos humanos (Matthews, Kath y Barnes-Farrell, 2010). En especial, la mayor parte de las 

investigaciones se han concentrado en el conflicto que, a menudo, ocurre entre el trabajo y la 

familia, el cual “procede de la interferencia entre las distintas actividades necesarias para 

desarrollar los roles propios de la familia con aquellas actividades propias del rol en el trabajo y 

viceversa” (Otálora, 2007, p. 143). En este sentido, la literatura señala que existe una relación 

bidireccional entre el trabajo y la familia, puesto que toda mayor acción o esfuerzo que se realiza 

en uno de los dominios tiene implicancias para el otro, de modo que las inversiones de energía, 

tiempo y recursos que el individuo realiza en una dimensión producen omisiones, ausencias o 

sub-inversiones en la otra (Orthner y Pittman, 1986). 

Puesto que el conflicto trabajo-familia suele generar un desgaste de los recursos mentales, 

energéticos y físicos del empleado, en la medida en que éste lucha por equilibrar o compatibilizar 

las demandas de ambos dominios, se encuentra asociado con la experimentación de distrés laboral 

(Grandey y Cropanzano, 1999). Este último consiste en una reacción fisiológica del organismo 

que se produce ante una situación que es percibida por el sujeto como desestabilizante durante un 

tiempo prolongado y supera el umbral de sus recursos disponibles para enfrentarla (Pujol-Cols y 

Lazzaro-Salazar, 2020). En este contexto, la exposición prolongada y elevada al distrés laboral 

suele conducir al síndrome de burnout, o, como se lo denomina en la literatura iberoamericana, 

“síndrome de quemarse por el trabajo” (Genoud, Broveglio y Picasso, 2012). Éste representa un 

síndrome psicológico que se refleja, fundamentalmente, en altos niveles de agotamiento 

emocional y despersonalización, y en bajos niveles de realización personal o eficacia profesional 

(Maslach y Leiter, 2016).  

En primer lugar, el agotamiento emocional refleja la sensación de cansancio y fatiga que 

experimenta el trabajador ante la sobrecarga de trabajo y las continuas interacciones que debe 
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mantener con otros actores, como supervisores, clientes, subordinados o compañeros de trabajo. 

Esta dimensión se traduce en una profunda pérdida de energía, insatisfacción e irritabilidad, y en 

la sensación de no tener nada más que ofrecer personalmente. La segunda dimensión es el cinismo 

o despersonalizacion, que representa la respuesta negativa del trabajador hacia quien recibe sus 

servicios y/o hacia sus compañeros de trabajo. Suele caracterizarse por el desarrollo de una actitud 

indiferente, desinteresada y distante, que lleva al trabajador a percibir a las personas como objetos 

y como el blanco de sus frustraciones y problemas (Tello, 2010). Finalmente, la tercera dimensión 

es la falta de realización personal, por la cual el trabajador experimenta un bajo desarrollo y 

desempeño profesional, una pérdida de confianza en sí mismo, una falta de competencia, una 

carencia de expectativas y una insatisfacción generalizada. En esta dimensión el trabajador evita 

el trabajo o hace un abandono de su profesión, y también de sus actividades familiares, sociales 

y recreativas (Maslach, 2009). 

En este contexto, numerosas investigaciones han reconocido que la profesión gerencial es 

una ocupación muy estresante, que se encuentra caracterizada por niveles elevados de demandas 

psicológicas y emocionales (Redondo 2005). Así, como argumentan Pujol-Cols y Foutel (2019) 

“los directivos enfrentan elevadas demandas cognitivas en su trabajo […] no sólo [debido] a la 

complejidad de sus funciones […] sino también a la responsabilidad que implica resolver 

problemas difíciles y adoptar decisiones efectivas en contextos inciertos, turbulentos y 

dinámicos” (p. 2). Es probable que la presencia de demandas laborales tan intensas, a su vez, 

genere conflictos en la capacidad de este grupo profesional para responder con el mismo grado 

de efectividad a las demandas temporales, psicológicas y conductuales del dominio familiar, 

siendo más proclives, entonces, a experimentar conflicto trabajo-familia y, por ende, pérdidas de 

bienestar. Así, este Trabajo Final de Maestría tiene por propósito analizar la exposición a conflicto 

trabajo-familia y sus efectos sobre el síndrome de burnout en una muestra de profesionales del 

management de la ciudad de Mar del Plata. Se cree que comprender los factores que afectan la 

salud de los profesionales en management es fundamental para impulsar el desarrollo de políticas 

de gestión orientadas a preservar su salud psicosocial y, así, evitar las sensaciones de angustia, 
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agotamiento y otros trastornos que pueden emerger como resultado de experimentar dificultades 

para balancear las exigencias del trabajo y las provenientes de la familia. 
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Marco teórico 

El trabajo y la salud desde el comportamiento organizacional positivo 

El denominado Comportamiento Organizacional Positivo (o Psicología Organizacional 

Positiva) se centra en el estudio de las condiciones de trabajo, las actitudes, las conductas y las 

experiencias en el trabajo, y su influencia en el rendimiento y satisfacción de los trabajadores 

desde el punto de vista personal, interpersonal y organizacional. Cabe señalar que su propósito 

no consiste simplemente en comprender estas dinámicas y producir conocimiento, sino también 

facilitar el desarrollo de estrategias y políticas que permitan a los trabajadores alcanzar su máximo 

potencial, lograr la efectividad en el cumplimiento de los objetivos y, a su vez, preservar la salud 

ocupacional. En este sentido, el trabajo va más allá de las tareas que se realizan, sino que también 

brinda recursos económicos, permite organizar el tiempo y la rutina diaria, brinda un espacio para 

el contacto social y las relaciones fuera del ámbito familiar, genera un estatus profesional, y 

permite el logro de objetivos personales (Alcover, 2012). 

Esta perspectiva para el entendimiento del trabajo y su impacto en la vida de los 

trabajadores concibe a la salud ocupacional desde un abordaje positivo, es decir, un estado de 

bienestar total relacionado con el trabajo, que incluye el bienestar físico, mental y social 

(Organización Mundial de la Salud, 1948). En este contexto, es importante señalar que la salud 

involucra aspectos cognitivos, sociales, motivacionales y conductuales, pero también contempla 

la manera en la que interactúan la vida laboral y la vida privada, y las implicancias que dicha 

interacción tiene en todos los ámbitos de la vida. Las organizaciones saludables, entonces, son 

aquellas que no sólo buscan alcanzar sus objetivos, sino que también instrumentan los medios que 

posibilitan a los empleados satisfacer sus diversas necesidades (por ejemplo, de reconocimiento). 

Se trata de organizaciones que invierten recursos en lograr un ambiente saludable de trabajo, 

caracterizado por la motivación, la confianza y las buenas relaciones interpersonales (Salanova, 

2010). 
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El Conflicto Trabajo-Familia 

Para muchas personas el trabajo constituye una de las dimensiones principales de la vida, 

puesto que les brinda, además de un ingreso que les permite su subsistencia, un profundo sentido 

de pasión y significado (Weir, 2013). Pero, al mismo tiempo, también muchos individuos tienden 

a optar por aquellas profesiones que les permiten compatibilizar sus interesases laborales con los 

provenientes de otros ámbitos relevantes, como la familia (Omar, Urteaga y Salessi, 2015). En 

América Latina, particularmente, el valor dado a la familia y el lugar que esta ocupa en la vida de 

las personas es muy alto, si bien, en muchas ocasiones, la incidencia de factores económicos, 

como la precariedad laboral, el desempleo, pluriempleo, entre otros, coadyuvan a que se acepten 

condiciones laborales que entran en conflicto con tales preferencias (Parada Ruiz, Soto Flores y 

González Lomelí, 2016).  

El grado en que el trabajo permite al empleado conciliar las demandas provenientes del 

dominio laboral con las del familiar (Greenhaus y Singh, 2003) se denomina conciliación trabajo-

familia y emerge como un factor determinante en las decisiones de ingreso, permanencia y 

desvinculación de un campo profesional o de una organización específica. Mientras que, por un 

lado, la conciliación efectiva entre las demandas del trabajo y de la familia se encuentra asociada 

con actitudes, comportamientos y resultados organizacionales positivos, incluyendo mejoras en 

la calidad de vida laboral, menores intenciones de rotación, mejor desempeño organizacional y 

mayor compromiso organizacional, lo opuesto ocurre en aquellas situaciones en las que los 

empleados perciben que las demandas laborales obstaculizan su adecuado desempeño en el rol 

familiar, fenómeno denominado conflicto trabajo-familia (Matthews, Kath y Barnes-Farrell, 

2010). 

Como señalan Carlson, Kacmar y Williams (2000), el conflicto trabajo-familia implica un 

proceso dual y bidireccional. En efecto, así como las demandas del trabajo pueden, a menudo, 

colisionar con el desempeño del invididuo en algunas actividades de la vida familiar, también las 

presiones provenientes de este último dominio pueden afectar negativamente el desempeño del 

individuo en su trabajo. Además, advierten que existen tres formas de conflicto trabajo-familia: 
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(a) la basada en el tiempo (time-based conflict), que ocurre cuando el tiempo dedicado al ejercicio 

de un rol (por ejemplo, trabajar horas extras o el fin de semana) dificulta la participación en otro 

rol (por ejemplo, acompañar a los hijos a los actos escolares o disfrutar un fin de semana en 

familia); (b) la basada en la tensión psicológica o el distrés (strain-based conflict), que se produce 

cuando la tensión experimentada por participar en un rol (por ejemplo, enojo con un jefe o 

compañero de trabajo) se entromete en el desempeño efectivo en otro rol (por ejemplo, 

discusiones de pareja); y (c) la basada en el comportamiento (behavior-based conflict), cuando 

ciertos comportamientos específicos de un rol (por ejemplo, dar directivas a un subordinado) 

resultan incompatibles con los que se esperan en otro rol (por ejemplo, ayudar en la tarea escolar 

de un hijo). Teniendo en cuenta las dos direcciones del conflicto trabajo-familia y las tres formas 

discutidas, Carlson et al. (2000) sostienen que existen seis dimensiones del fenómeno, que se 

presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones del conflicto trabajo-familia. 

Formas 

 Direcciones 

 

La familia interfiere con el 

trabajo 

El trabajo interfiere con la 

familia 

Tiempo 

Interferencia temporal de la 

familia con el trabajo 

Interferencia temporal del 

trabajo en la familia 

Tensión 

Interferencia del stress 

laboral en la familia 

Interferencia del stress 

familiar en el trabajo 

Comportamiento 

Interferencia del 

comportamiento laboral en 

la familia 

Interferencia del 

comportamiento familiar en el 

trabajo 

Adaptado de Carlson et al. (2000) 
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La medición del conflicto-trabajo familia 

La evaluación del conflicto trabajo-familia se investigó a lo largo de los años mediante la 

aplicación de diferentes instrumentos. Las escalas iniciales (e.g., Adams, King, & King, 1996) no 

contemplaban la naturaleza bidireccional del fenómeno y ponían énfasis exclusivamente en la 

forma en la que los roles laborales afectaban a los roles familiares (Tement, Korunka, & Pfifer, 

2010). Posteriormente, el conflicto trabajo-familia comenzó a ser analizado en forma 

bidireccional, es decir, contemplando las múltiples formas en las que el trabajo puede influir en 

la familia, y, a su vez, cómo esta última puede interferir en el trabajo (Byron, 2005). Así, se 

construyeron diferentes modelos que investigaron el impacto del trabajo en la familia (conflicto 

trabajo-familia, en sentido estricto) y el impacto de la familia en el trabajo (conflicto familia-

trabajo, en sentido estricto) (ver Frone, 2003; O’Driscoll, Ilgen, & Hildreth, 1992). 

Una de las escalas más utilizadas es el Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia 

SWING (Survey on Work-Home Interaction Nijmegen). Éste se compone por cuatro factores, dos 

de interacción negativa entre el trabajo y la familia (dinámicas del conflicto) y dos de interacción 

positiva entre ambos dominios (dinámicas de facilitación). Otra escala es la de Kopelman, 

Greenhaus y Connoly (1983), la cual evalúa tres dimensiones: “conflicto en el trabajo”, 

“conflicto en la familia” y “conflicto inter-rol familia-trabajo”. Las dos primeras dimensiones 

miden los aspectos que pueden generar conflictos, mientras que la última sub-escala indaga acerca 

de las interferencias que se producen entre los requerimientos provenientes de los distintos 

dominios de la vida del sujeto. También es posible mencionar el instrumento desarrollado por 

Netemeyer, Boles y McMurrian (1996), el cual se encuentra compuesto únicamente por 10 ítems 

(cinco para cada dirección del constructo) valorados en una escala Likert de siete puntos. Cabe 

señalar que, posteriormente, Boyar, Carson, Mosley Jr, Maertz Jr y Pearson (2006) propusieron 

una adaptación de dicho instrumento, donde fue posible reducir la cantidad de reactivos a 7 ítems 

y mejorar sus propiedades psicométricas.  

Por su parte, Carlson et al. (2000) introdujeron el planteo de que el conflicto trabajo-

familia, además de ser bidireccional, es multidimensional. Con sustento a las proposiciones de 
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Greenhaus y Beutell (1985), desarrolladas en la sección precedente de este Trabajo Final de 

Maestría, los autores construyeron la denominada Work-Family Conflict Scale (en español, Escala 

de Conflicto Trabajo-Familia, WFCS por sus siglas en inglés), la cual se compone por un total de 

18 ítems valorados en una escala de Likert de cinco puntos (1 = “totalmente en desacuerdo”, 5 = 

“totalmente de acuerdo”). Estos reactivos, a su vez, se encuentran agrupados en seis dimensiones 

teóricas: 

 Interferencia del trabajo en la familia basada en el tiempo (3 ítems). 

 Interferencia del trabajo en la familia basada en la tensión (3 ítems). 

 Interferencia del trabajo en la familia basada en la conducta (3 ítems). 

 Interferencia de la familia en el trabajo basada en el tiempo (3 ítems). 

 Interferencia de la familia en el trabajo basada en la tensión (3 ítems). 

 Interferencia de la familia en el trabajo basada en la conducta (3 ítems). 

Cabe señalar que la WFCS constituye el instrumento más utilizado en la investigación 

científica para examinar el conflicto trabajo-familia de modo multidimensional y bidireccional 

(Pujol-Cols, 2019). A su vez, esta escala posee una versión abreviada (ver Matthews, Kath, & 

Barnes-Farrell, 2010), la cual ha sido validada para su uso en muchos países (Tement et al., 2010). 

Efectos del conflicto trabajo-familia sobre el burnout 

En los últimos años, se ha incrementado la atención dirigida al conflicto trabajo-familia en 

diversidad de ámbitos, incluyendo el académico, el político, el profesional, el sindical e, incluso, 

en la literatura popular (Ronda, Ollo López y Goñi-Legaz, 2016). Esta preocupación creciente por 

el objeto de estudio emerge ante un volumen notable de evidencia que señala que las dificultades 

experimentadas por el trabajador para compatibilizar las demandas provenientes de ambos 

dominios se encuentran asociadas con diversidad de consecuencias afectivas, conductuales y 

fisiológicas negativas (Livingston y Judge, 2008). 

A nivel individual, el conflicto trabajo-familia constituye un estresor, por lo que suele 

encontrarse asociado con efectos negativos en la salud física y psicológica de los empleados 

(Frone, Russell y Lynne, 1992). En este sentido, existe evidencia de que la exposición prolongada 
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a conflicto trabajo-familia a través del tiempo tiende a producir agotamiento emocional, 

caracterizado por una profunda falta de energía y por la sensación de que uno ha agotado la 

totalidad de sus recursos emocionales disponibles (Cordes y Dougherty, 1993). A su vez, el 

agotamiento, en conjunto con la despersonalización (desarrollo de una actitud negativa e 

insensible hacia las personas a las que se da servicio) y la falta de realización personal en el 

trabajo (tendencia a evaluarse a uno mismo y al propio trabajo de forma negativa) conducen al 

síndrome de burnout o síndrome de “quemarse por el trabajo” (Maslach y Leiter, 2016). Por otro 

lado, el conflicto trabajo-familia también tiene implicancias a nivel organizacional, al condicionar 

negativamente la efectividad de su funcionamiento. Por ejemplo, existe evidencia de que este 

fenómeno tiende a conducir a resultados organizacionales negativos, como desempeño 

insuficiente, ausencia de compromiso organizacional, y mayores niveles de ausentismo y rotación 

(Greenhaus y Beutell, 1985). 

 El conflicto trabajo-familia en profesionales en management  

El desarrollo profesional es uno de los principales objetivos en la vida de los individuos. 

En el mundo de las organizaciones, muchos empleados, particularmente los profesionales, aspiran 

a llegar a la gerencia o a un puesto directivo que les reporte un mayor reconocimiento y status 

ocupacional, aunque este avance les implique, asimismo, asumir más responsabilidades y 

enfrentar mayores demandas temporales, cognitivas y emocionales (Pujol-Cols y Foutel, 2019). 

En este contexto, numerosas investigaciones señalan que el trabajo gerencial abarca una elevada 

cantidad de tareas, las cuales involucran desde el rendimiento de los equipos hasta el manejo de 

los propios recursos de las organizaciones (Child, 1997). 

Además, involucra la necesidad de estar en contacto o vinculación permanente con los 

distintos grupos de interés de la organización, por medio de, por ejemplo, reuniones, llamados 

telefónicos, participaciones en eventos, etc. (Pujol-Cols y Foutel, 2019). Sumado a estas 

exigencias, es importante señalar que la profesión gerencial también exige que estos profesionales 

sean capaces de controlar exitosamente sus emociones ante reclamos o conflictos, lo que 

incrementa, a su vez, la probabilidad de experimentar disonancia emocional (Lewig y Dollard, 
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2003, Chiavenato, 2007). Cuando las exigencias anteriores logran superar el potencial de 

equilibrio de los directivos (ver Guic, Bilbao y Bertin, 2002), éstos se vuelven más proclives a 

sentir frustración, fatiga, tensión, agotamiento y pérdidas de motivación. Los síntomas comienzan 

de a poco: disminuye la energía inicial, comienza a manifestarse la tensión y el agotamiento, y 

culmina cuando los individuos se sienten apáticos, drenados de recursos y sin vitalidad (Jauregui, 

2007). 

Algunas investigaciones previas han analizado el estrés ocupacional a nivel gerencial, 

argumentando que constituye una población de riesgo a padecer diferentes sintomatologías físicas 

y psicológicas, cuyas consecuencias no se limitan solamente a la esfera profesional sino también 

a la vida personal y familiar (Coduti, Gattás, Sarmiento y Schmid 2013). Estos efectos suelen 

darse de manera escalonada y pueden presentarse en cuatro niveles de patologías. El nivel 1 se 

traduce en falta de ganas de ir a trabajar, cansancio visual, dolores de espalda, de cuello y 

musculares. El nivel 2 suele reflejarse en un deterioro de la relación con los superiores y 

compañeros de trabajo, en la experimentación de sensaciones de ansiedad, en falta de 

concentración, y en un aumento del ausentismo. En el nivel 3 disminuye notablemente la 

capacidad laboral y comienzan a aparecer trastornos del sueño, enfermedades psicosomáticas 

(alergias, soriasis, picos de hipertensión, etc.). Finalmente, el nivel 4 puede devenir en 

drogadicción, alcoholismo, intentos de suicidio, en enfermedades graves como cáncer, accidentes 

cardiovasculares, etc., o en el abandono del puesto de trabajo o “del trabajo” (Cherniss, 2005; ver 

también Miranda Medina, 2015).  

Este estado de agotamiento ante un conjunto de exigencias elevadas y permanentes sitúa a 

los profesionales en management en una posición especialmente vulnerable a experimentar 

interferencias, conflictos o incompatibilidades entre las demandas de su trabajo y las que emergen 

de su vida personal y familiar. Sin embargo, y a pesar de constituir un tema de enorme relevancia, 

no se identificó ninguna investigación previa publicada que haya examinado el conflicto trabajo-

familia en este contexto ocupacional, menos aún los efectos de este fenómeno sobre el síndrome 

de burnout, en Latinoamérica. 
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Metodología 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la percepción de conflicto trabajo-familia y sus efectos sobre el burnout en profesionales 

en management de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. 

Objetivos específicos 

1. Medir la prevalencia de conflicto trabajo-familia y de burnout en los participantes. 

2. Analizar la influencia de un conjunto de variables sociodemográficas (i.e., edad, género, 

estado civil, presencia de cargas de familia) y laborales (i.e., cantidad de horas de trabajo 

semanales) sobre la prevalencia de conflicto trabajo-familia y de burnout. 

3. Analizar los efectos del conflicto trabajo-familia sobre el burnout de los participantes. 

Diseño 

Este Trabajo Final de Maestría propone un diseño cuantitativo, es decir, de recolección y 

análisis de datos numéricos, con el fin de examinar el comportamiento de una serie de variables 

para dar respuesta a los interrogantes planteados. También es descriptivo-correlacional, lo que 

significa que se describe el comportamiento de las variables del estudio en la muestra recolectada 

y también se examinan las relaciones entre las mismas. Finalmente, cuenta con una estructura de 

datos de corte trasversal, lo que significa que la totalidad de las variables son medidas en un 

momento único del tiempo. 

Muestreo y muestra  

Se contó con la participación de una muestra no probabilística de 109 profesionales en 

management de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Los mismos fueron contactados a través 
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de un programa de Master en Administración de Negocios, dictado en modalidad part-time1. En 

primer lugar, se les pidió a las autoridades máximas del programa (la Directora y la Coordinadora) 

su autorización para realizar la investigación. Una vez que se logró esto, se les pidió que 

distribuyan una invitación a responder un cuestionario digital a la lista de todos los estudiantes y 

graduados del programa de Master en Administración de Negocios. La invitación digital incluyó, 

además del link al cuestionario (que se desarrolló con la herramienta Google Drive), un formulario 

de consentimiento informado, y sólo se dio acceso a la encuesta cuando este documento fue 

aceptado digitalmente. Cabe señalar que el formulario de consentimiento detalló los objetivos de 

la investigación, los beneficios y riesgos de participar del estudio, y aclaró que la participación 

sería anónima y que la custodia de los datos sería estrictamente confidencial. Se buscó que en la 

muestra exista una adecuada heterogeneidad en términos de edad, género, industria de 

desempeño, antigüedad y condiciones de contratación.  

Como puede verse en la Tabla 1, la edad de los participantes varió entre 21 y 69 años con 

una media de 35,73 y una desviacion estandar de 8,46. El 50,46% eran mujeres y el 49,54% eran 

hombres. Con respecto al estado civil, el 54,14% de los participantes estaban casados o convivían 

con su pareja al momento de recoleccion de los datos, el 42,30% eran solteros, el 2,75% estaban 

separados o divorciados y el 0,92% eran viudos. El 41,28% de los particiaptes tenían familiares a 

cargo, mientras que el 58,72% restante no tenía familiares a cargo. Con respecto a la ocupación, 

el 67,89% eran trabajadores en relacion de dependencia en el ambito privado, el 17,43% eran 

profesionales independientes, el 9,17% eran trabajadores en relacion de dependencia en el ámbito 

público y el 5,50% eran emprendedores. El 55,96% de los participantes tenía personal a cargo. 

En cuanto a la jornada laboral, podemos a decir que el 60,55% trabajaba más de 40 horas 

semanales, el 36,70% trabajaba entre 20 y 40 horas semanales, y el 2,75% trabajaba menos de 20 

horas semanales. Con respecto a la antigüedad en la profesión gerencial, podemos observar que 

estuvo comprendida entre 1 y 42 años, con un promedio de 10,91 y una desviación estándar de 

                                                 
1 Esto significa que los estudiantes cursan distintas asignaturas en períodos espaciados de tiempo, en 

general, cada dos semanas, de modo que, paralelamente al cursado del programa, también puedan 

desempeñarse con éxito en el ejercicio de la profesión. 
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8,16 años. En cuanto a la antigüedad en la organización, se observó que estuvo comprendida entre 

1 y 26 años, con un promedio de 7,14 y una desviación estándar de 6,05 años. Finalmente, la 

antigüedad en el cargo de los participantes estuvo comprendida entre 1 y 26 años, con un 

promedio de 5,00 y una desviación estándar de 4,52 años. 

Tabla 1. Composición de la muestra 

Variable Porcentaje M DE 

Género    
 

Masculino 49,54  
 

Femenino 50,46  
 

Edad   35,73 8,46 

Estado civil   
 

Casado/ vive en pareja 54,13  
 

Separado/divorciado 2,75  
 

Soltero 42,20  
 

Viudo  0,92  
 

Familiares a cargo   
 

NO 58,72  
 

SI 21,28  
 

Ocupación   
 

Emprendedor 5,50  
 

Profesional Independiente 17,43  
 

Trabajador en relación de 
dependencia sector privado 67,89  

 

Trabajador en relación de 
dependencia sector publico 9,17  

 

Personal a cargo   
 

NO 44,04  
 

SI 55,96  
 

Antigüedad en la profesión  10,91 8,15 

Antigüedad en la organización  7,14 6,05 

Antigüedad en el cargo  5,01 4,53 

Horas semanales   
 

Más de 40 horas 60,55  
 

Entre 20 y 40 horas 36,70  
 

Menos de 40 horas 2,75  
 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar. Fuente: elaboración propia. 
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Medidas e instrumentos 

1- Conflicto Trabajo-Familia. Se empleó la versión en español de la Escala de Conflicto 

Trabajo-Familia (ECTF) desarrollada por Carlson et al. (2000), la cual consiste en 18 

ítems y una escala de frecuencia estilo Likert de cinco niveles (ver Pujol-Cols, 2019). 

Este instrumento permite medir el conflicto trabajo familia a partir de 6 dimensiones: 

interferencia trabajo-familia temporal, interferencia familia-trabajo temporal, 

interferencia trabajo-familia conductual, interferencia familia-trabajo conductual, 

interferencia trabajo-familia relacionada con el estrés, e interferencia familia-trabajo 

relacionada con el estrés. Todas las sub-escalas demostraron poseer propiedades 

psicométricas satisfactorias en la muestra, representadas por un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,94 para la sub-escala de interferencia trabajo-familia temporal, de 0,88 

para la sub-escala de interferencia familia-trabajo temporal, de 0,91 para la sub-escala de 

interferencia trabajo-familia relacionada con el estrés, de 0,90 para la sub-escala de 

interferencia familia-trabajo relacionada con el estrés,  de 0,83 para la sub-escala de 

interferencia trabajo-familia conductual, y de 0,93 para la sub-escala de interferencia 

familia-trabajo conductual. 

 Burnout. Se empleó el Inventario de Burnout de Maslach (Maslach et al., 1996), el cual 

consiste en 22 ítems y una escala de frecuencia de siete niveles. Este instrumento mide la 

prevalencia de burnout de los participantes a partir de las tres dimensiones que componen 

este síndrome. Con respecto a las propiedades psicometricas de este instrumento, las 

mismas fueron satisfactorias, dadas por un coeficiente alfa de Cronbach de 0,88 para la 

sub-escala de agotamiento emocional, de 0,78 para la sub-escala de despersonalización, 

y de 0,85 para la sub-escala de ineficacia profesional. 

 Variables de control. Variables sociodemográficas: edad, género, estado civil, si tiene 

cargas de familia o no; Variables laborales: cantidad de horas de trabajo semanales. 

 



21 

 

Análisis de datos 

Para la determinación de los niveles de prevalencia de conflicto trabajo-familia y de 

burnout se calcularon medidas de tendencia central, como la media aritmética, y de dispersión, 

como la desviación estándar. Con la finalidad de analizar la influencia del conflicto trabajo-

familia sobre el burnout se realizaron analisis de regresiones múltiples, el cual consiste en una 

herramienta de análisis multivariado que permite examinar los efectos céteris paribus de una 

variable independiente (por ejemplo, el conflicto trabajo-familia por interferencia temporal) sobre 

una variable dependiente (por ejemplo, el nivel de agotamiento emocional). La cláusula céteris 

paribus significa que “las demás variables permanecen constantes”, es decir, que el efecto de cada 

variable independiente sobre la variable dependiente se controla, a su vez, por la incidencia del 

resto de las variables explicativas. Además, se incluyeron en los análisis un conjunto de variables 

sociodemográficas y laborales de los participantes. 
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Resultados 

Prevalencia de conflicto trabajo-familia 

Con respecto al nivel de conflicto trabajo-familia, los resultados indicaron que la misma 

fue moderada en la muestra (ver Tabla 2). Más específicamente, las dimensiones que registraron 

el puntaje promedio más alto fueron la interferencia familia-trabajo conductual (M = 2,81) y la 

interferencia trabajo-familia conductual (M = 2,74). Las dimensiones que presentaron los puntajes 

promedio más bajos fueron la interferencia familia-trabajo temporal (M = 2,34) y la interferencia 

familia-trabajo relacionada con el estrés (M = 2,11). 

Tabla 2. Niveles de conflicto trabajo-familia (promedios y desviaciones estándar) 

Variable M DE 

Conflicto trabajo-familia temporal 2,67 1,2 

Conflicto familia-trabajo temporal 2,34 1,05 

Conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés  2,55 1,12 

Conflicto familia-trabajo relacionado con el estrés 2,11 0,99 

Conflicto trabajo-familia conductual  2,74 1,05 

Conflicto familia-trabajo conductual  2,81 1,07 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar. Fuente: elaboración propia. 

Los estadísticos descriptivos anteriores fueron calculados sobre la base de una escala de 

cinco niveles. Como paso siguiente, se construyeron intervalos según los individuos exhibieran 

niveles bajos, moderados o altos de conflicto trabajo-familia. Estos intervalos fueron tres: (a) 

nivel bajo (puntaje promedio entre 1,00 y 2,33), (b) nivel moderado (puntaje promedio 2,33 y 

3,67) y (c) nivel alto (puntaje promedio entre 3,67 y 5,00). La primera dimensión de referencia es 

el conflicto trabajo-familia temporal, donde el 44,95% de los participantes mostró una exposición 

moderada a esta dimensión del conflicto. Es importante destacar, además, que un porcentaje 

menor, pero igualmente significativo (19,27%), reportó niveles de exposición elevados a conflicto 
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trabajo-familia temporal, lo que significa que estos participantes enfrentan grandes dificultades 

para cumplir con las demandas de ambos roles en simultáneo. 

Tabla 3. Prevalencia de conflicto trabajo-familia temporal 

Nivel de exposición FREQ PERC 

Bajo 39 35,78 

Moderado 49 44,95 

Alto 21 19,27 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

Los niveles de prevalencia de conflicto familia-trabajo temporal fueron bastante más 

bajos. En efecto, como puede verse en la Tabla 4, la interferencia familia-trabajo temporal registró 

niveles bajos en el 51,38% de la muestra. Cabe señalar, no obstante, que un 37,61% reportó, de 

todas formas, niveles moderados de exposición. 

Tabla 4. Prevalencia de conflicto familia-trabajo temporal 

Nivel de exposición FREQ PERC 

Bajo 56 51,38 

Moderado 41 37,61 

Alto 12 11,01 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Algo similar ocurrió en el caso de la interferencia trabajo-familia relacionada con el estrés 

(ver Tabla 5), donde un porcentaje mayoritario de los participantes (43,12%) reportó niveles bajos 

de exposición a esta dimensión del conflicto. No podemos ignorar, de todos modos, que un 

porcentaje importante de la muestra exhibió niveles moderados (38,53%) e incluso elevados de 

exposición (18,35%). 
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Tabla 5. Prevalencia de conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés 

Nivel de exposición FREQ PERC 

Bajo 47 43,12 

Moderado 42 38,53 

Alto 20 18,35 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Con respecto a la interferencia familia-trabajo relacionada con el estrés, los análisis 

practicados revelaron que la gran mayoría de los participantes (62,39%) reportaron un nivel bajo 

de exposición a este tipo de conflicto. Sólo un porcentaje muy pequeño de los participantes 

(6,42%) experimentó estrés asociado al conflicto familia-trabajo. 

Tabla 6. Prevalencia de conflicto familia-trabajo relacionado con el estrés 

Nivel de exposición FREQ PERC 

Bajo 68 62,39 

Moderado 34 31,19 

Alto 7 6,42 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

En cuanto a la interferencia trabajo-familia conductual (ver Tabla 7), se observó que la 

mayor parte de los participantes exhibieron niveles moderados (53,21%) a elevados (14,68%) de 

exposición a este tipo de conflicto. Esto significa que la mayoría de estos profesionales sienten 

que las conductas que se esperan de su rol de profesionales en management en su trabajo resultan, 

a menudo, incompatibles con las que se esperan de ellos en su familia. 
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Tabla 7. Prevalencia de conflicto trabajo-familia conductual 

Nivel de exposición FREQ PERC 

Bajo 35 32,11 

Moderado 58 53,21 

Alto 16 14,68 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Finalmente, el nivel de exposición a interferencia familia-trabajo conductual resultó baja 

a moderada en la muestra (ver Tabla 8). Sólo un 17,43% de los participantes declararon que los 

comportamientos que se esperan de su rol en su familia son, a menudo, incompatibles con los que 

se esperan de su rol de profesionales en management en su trabajo. 

Tabla 8. Prevalencia de conflicto familia-trabajo conductual 

Nivel de exposición FREQ PERC 

Bajo 37 33,94 

Moderado 53 48.62 

Alto 19 17,43 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Prevalencia del síndrome de burnout 

Además de examinar los niveles de conflicto trabajo-familia, en este trabajo se examinó 

la prevalencia del síndrome de burnout en la muestra de participantes. Como es posible observar 

en la Tabla 9, se registraron niveles bajos a moderados de agotamiento emocional, 

despersonalización e ineficacia profesional. 
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Tabla 9. Prevalencia del síndrome de burnout (medias y desviaciones estándar) 

Variable M DE 

Agotamiento 2,87 1,14 

Despersonalización 2,56 1,06 

Ineficacia 1,94 1,01 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar. Fuente: elaboración propia. 

Puesto que la interpretación de la prevalencia de este síndrome sobre la base de medias y 

desviaciones estándar puede resultar dificultosa, como paso siguiente se construyeron intervalos 

según los individuos exhibieran niveles bajos, moderados o altos de agotamiento emocional, 

despersonalización e ineficacia profesional. Estos intervalos fueron tres: (a) nivel bajo (puntaje 

promedio entre 1,00 y 3,33), (b) nivel moderado (puntaje promedio entre 3,33 y 4,67) y (c) nivel 

alto (puntaje promedio entre 4,67 y 7,00). Con respecto a la primera dimensión del síndrome, el 

agotamiento emocional, los resultados revelaron que más de un cuarto de los participantes 

(25,69%) reportaron niveles moderados a elevados de agotamiento (ver Tabla 10). Téngase 

presente que “estar agotado emocionalmente” no es simplemente “estar cansado un día”, sino que 

implica una sensación de fatiga extrema, persistente y duradera, en donde el individuo siente que 

se encuentra “drenado de energía” hasta el punto de haber agotado la totalidad de sus recursos 

personales disponibles. En este sentido, el resultado es un poco preocupante. 

Tabla 10. Prevalencia de agotamiento emocional 

Prevalencia FREQ PERC 

Baja 81 74,31 

Moderada 20 18,35 

Alta 8 7,34 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 



27 

 

Con respecto a la despersonalización, una de las dimensiones más graves del síndrome, 

la cual se genera como resultado de una exposición muy elevada, persistente y sostenida a 

agotamiento emocional, los hallazgos indicaron que el 81,65% de los participantes declararon 

experimentar niveles bajos de prevalencia de este síntoma (ver Tabla 11). Sin embargo, no 

podemos ignorar a aquel 18,35% de individuos que reportaron niveles moderados a elevados de 

despersonalización. 

Tabla 11. Prevalencia de despersonalización 

Despersonalización FREQ PERC 

Baja 89 81,65 

Moderada 13 11,93 

Alta 7 6,42 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Finalmente, los resultados de este estudio indicaron que los niveles de ineficacia 

profesional identificados fueron muy bajos en la muestra. En efecto, como puede observarse en 

la Tabla 12, el 89,91% de los participantes declararon experimentar niveles bajos de ineficacia 

profesional. Ningún participante se encontró expuesto a niveles elevados. 

Tabla 12. Prevalencia de ineficacia profesional 

Ineficacia profesional FREQ PERC 

Baja 98 89,91 

Moderada 11 10,09 

Alta 0 0,00 

Notas. Freq = frecuencia absoluta, Perc = Frecuencia porcentual en porcentajes. Fuente: 
elaboración propia. 
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Influencia de variables sociodemográficas y laborales en el síndrome de burnout 

Con el propósito de examinar la influencia de un conjunto de variables sociodemográficas 

y laborales de los participantes sobre sus niveles reportados de burnout o, en otras palabras, 

analizar si los niveles de burnout de los participantes resultaron distintos en función de un 

conjunto de variables sociodemográficas y laborales, se realizaron una serie de pruebas de 

diferencia de medias. Las variables dependientes, en todos los análisis, fueron las tres 

dimensiones del síndrome de burnout (agotamiento emocional, despersonalización e ineficacia 

profesional). En aquellos casos en los que las variables independientes (las variables 

sociodemográficas y laborales) tuvieran sólo dos categorías (dos grupos independientes), se 

utilizó la prueba t de Student. En aquellos casos en los que la variable independiente tuviera más 

de dos categorías (más de dos grupos independientes), se utilizó la prueba ANOVA de una vía.  

En la Tabla 13 se presentan los resultados de las pruebas de diferencia de medias para la 

primera dimensión del síndrome de burnout, el agotamiento emocional. En primer lugar, se 

observó que el género no afectó el nivel de agotamiento de los participantes. Algo similar ocurrió 

con el estado civil y la presencia de familiares a cargo, las cuales no resultaron estadísticamente 

significativas. En cuanto a la edad de los participantes, los resultados revelaron que los 

participantes con menos de 36 años reportaron niveles promedio de agotamiento emocional 

significativamente más altos que el resto de los individuos (p = 0,05). Esto podría significar que 

en los primeros años del ejercicio profesional se aceptan condiciones de trabajo más agotadoras, 

hasta que el profesional logra consolidarse en su carrera. También podría explicarse por el hecho 

de que, quizás, los participantes más jóvenes tengan menos recursos personales para enfrentar las 

demandas de su trabajo y que, por este motivo, se sientan más agotados. Estos recursos podrían 

ir desarrollándose con el transcurso del tiempo y conforme el individuo aprende a enfrentar 

demandas laborales cada vez más crecientes. Por otra parte, con respecto a la cantidad de horas 

semanales de trabajo de los participantes, los resultados indicaron que la variable es 

estadísticamente significativa al 1%, es decir, se observó un mayor nivel de agotamiento en 

aquellos participantes que trabajan más de 40 horas semanales. 
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Tabla 13. Pruebas de diferencia de medias para el nivel de agotamiento emocional 

Variable M DE P 

Género     

Masculino  2,94 1,17 0,51 

Femenino 2,80 1,11 0,51 

Edad     

Menos de 36 años 3,05 1,12 0,05 

Más de 36 años 2,62 1,12 0,05 

Estado civil    

Otros  2,74 1,23 0,28 

Casado/ vive en pareja 2,98 1,05 0,28 

Familiares a cargo    

NO 2,8 1,05 0,44 

SI 2,97 1,25 0,44 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,5 0,87 0,01 

Más de 40 horas 3,11 1,23 0,01 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

Se utilizó el mismo procedimiento descripto anteriormente para analizar la influencia de 

distintas variables sociodemográficas y laborales sobre los niveles de despersonalización de los 

participantes (ver Tabla 14). Con respecto al género, los resultados revelaron que los hombres 

reportaron niveles ligeramente superiores de despersonalización, aunque esta variable fue 

significativa al 10%. Respecto de la edad, estado civil, familiares a cargo y cantidad de horas 

semanales de trabajo, los resultados indicaron que las variables no afectan significativamente los 

niveles de despersonalización de los participantes.  
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Tabla 14. Pruebas de diferencia de medias para el nivel de despersonalización 

Variable M DE p 

Género     

Masculino  2,74 1,09 0,08 

Femenino 2,38 1,027 0,08 

Edad     

Menos de 36 años 2,69 1,05 0,14 

Más de 36 años 2,38 1,06 0,14 

Estado civil    

Otros  2,62 1,28 0,59 

Casado/ vive en pareja 2,51 0,84 0,59 

Familiares a cargo    

NO 2,57 1,02 0,90 

SI 2,54 1,13 0,90 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,49 1,09 0,57 

Más de 40 horas 2,61 1,05 0,57 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 15 se reportan los resultados de las pruebas de diferencia de medias para la 

tercera dimensión del síndrome de burnout, la ineficacia profesional. Con respecto al género, el 

estado civil y la presencia de cargas de familia, los resultados revelaron que estas variables no 

afectan de modo estadísticamente significativo los niveles de ineficacia profesional de los 

participantes. Respecto de la edad, se observó que la variable es significativa al 1%, lo que 

significa que los participantes más jóvenes (con menos de 36 años) experimentaron niveles 

promedio de ineficacia profesional significativamente más altos que el resto de los participantes.  

Los jóvenes parecieran sentirse menos capaces que los más adultos en el desempeño de sus roles 

laborales. Por otra parte, respecto de la cantidad de horas semanales de trabajo de los 

participantes, podemos observar que la variable es significativa al 5%. En este sentido, la 

ineficacia profesional resultó significativamente mayor en aquellos participantes que trabajan 

menos de 40 horas semanales. Una explicación tentativa a este hallazgo podría ser que, quizás, 

esos participantes trabajen menos horas que las que esperan o necesitan (tal vez no encuentran 

suficiente trabajo), lo que podría traducirse en la experimentación de sentimientos de 

incompetencia.  
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Tabla 15. Pruebas de diferencia de medias para el nivel de ineficacia profesional 

Variable M DE p 

Género     

Masculino  1,85 1,10 0,37 

Femenino 2,03 0,92 0,37 

Edad  
   

Menos de 36 años 2,15 1,92 0,01 

Más de 36 años 1,65 1,33 0,01 

Estado civil    

Otros  1,80 0,89 0,17 

Casado/ vive en pareja 2,06 1,10 0,17 

Familiares a cargo 
   

NO 1,85 0,97 0,26 

SI 2,07 1,07 0,26 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,18 1,87 0,04 

Más de 40 horas 1,78 1,54 0,04 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

Influencia de variables sociodemográficas y laborales en el conflicto trabajo-familia 

Con la intención de analizar la influencia de un conjunto de variables sociodemográficas 

y laborales de los participantes sobre sus niveles percibidos de conflicto trabajo-familia o, en otras 

palabras, analizar si los niveles de conflicto percibidos por los participantes resultaron distintos 

en función de un conjunto de variables sociodemográficas y laborales, se realizaron una serie de 

pruebas de diferencia de medias. Las variables dependientes, en todos los análisis, fueron las seis 

dimensiones del conflicto trabajo-familia (conflicto trabajo-familia temporal, conflicto familia-

trabajo temporal, conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés, conflicto familia-trabajo 

relacionado con el estrés, conflicto trabajo-familia conductual, y conflicto familia-trabajo 

conductual). En aquellos casos en los que las variables independientes (las variables 

sociodemográficas y laborales) tuvieran sólo dos categorías (dos grupos independientes), se 

utilizó la prueba t de Student. En aquellos casos en los que la variable independiente tuviera más 

de dos categorías (más de dos grupos independientes), se utilizó la prueba ANOVA de una vía.  
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Con respecto al conflicto trabajo-familia temporal, los resultados revelaron que el mismo 

resultó significativamente diferente según el género, el estado civil y la cantidad de horas 

semanales trabajadas por el participante (ver Tabla 16). En cuanto al género, se observó que los 

hombres declararon experimentar una interferencia temporal del trabajo en la familia 

significativamente mayor que las mujeres. En cuanto al estado civil, el nivel de conflicto percibido 

fue significativamente mayor en aquellos participantes que estaban casados o convivían con una 

pareja estable al momento de la recolección de los datos. Finalmente, la cantidad de horas 

semanales de trabajo también afectó de manera estadísticamente significativa el nivel de conflicto 

temporal trabajo-familia, observándose que aquellos participantes que trabajan más de 40 horas 

semanales experimentaron niveles significativamente mayores de este tipo de conflicto. 

Tabla 16. Pruebas de diferencia de medias para el conflicto trabajo-familia temporal 

Variable M DE p 

Género     

Masculino  2,91 1,19 0,04 

Femenino 2,44 1,19 0,04 

Edad     

Menos de 36 años 2,53 1,26 0,30 

Más de 36 años 2,77 1,16 0,30 

Estado civil    

Otros  2,37 1,26 0,01 

Casado/ vive en pareja 2,93 1,09 0,01 

Familiares a cargo    

No 2,54 1,23 0,18 

Sí 2,85 1,17 0,18 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,08 0,97 0,00 

Más de 40 horas 3,06 1,19 0,00 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al conflicto familia-trabajo temporal, es decir, el grado en que el participante 

siente que las demandas temporales de su familia se entrometen en el cumplimiento de las 

demandas temporales de su trabajo, los resultados revelaron que el mismo fue diferente según el 

género, el estado civil y la presencia de cargas de familia (ver Tabla 17). Con respecto al género, 
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se observó que los hombres declararon experimentar niveles significativamente mayores de 

conflicto familia-trabajo que las mujeres. En cuanto al estado civil, los resultados indicaron que 

los participantes casados o convivientes tienen una prevalencia más alta de esta dimensión del 

conflicto, significativa al 1%. Algo similar ocurrió con la presencia de cargas de familia, 

observándose que aquellos participantes que declararon tener cargas de familia reportaron niveles 

significativamente más altos de conflicto familia-trabajo. Finalmente, no se encontraron 

diferencias significativas de acuerdo a la edad y horas semanales de trabajo de los individuos. 

Tabla 17. Pruebas de diferencia de medias para el conflicto familia-trabajo temporal 

Variable M DE P 

Género     

Masculino  2,57 1,05 0,02 

Femenino 2,11 1,00 0,02 

Edad     

Menos de 36 años 2,30 0,96 0,68 

Más de 36 años 2,40 1,17 0,68 

Estado civil    

Otros  2,00 0,98 0,00 

Casado/ vive en pareja 2,63 1,02 0,00 

Familiares a cargo    

NO 2,03 0,86 0,00 

SI 2,77 1,14 0,00 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,24 1,02 0,41 

Más de 40 horas 2,40 1,06 0,41 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

El procedimiento descripto en las líneas previas se siguió también para examinar 

potenciales diferencias en la percepción de conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés. 

Como puede observarse en la Tabla 18, sólo la edad resultó estadísticamente significativa. En 

efecto, la prevalencia de este tipo de conflicto fue significativamente mayor en aquellos 

participantes con menos de 36 años. Esto podría explicarse por el hecho de que los participantes 

más adultos podrían haber generado cierta resiliencia y mayores competencias psicológicas 

conforme vivieron distintas experiencias y transitaron más etapas de la vida. Finalmente, no se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del género, el estado civil, las 

cargas de familia y la cantidad de horas semanales trabajadas. 

Tabla 18. Pruebas de diferencia de medias para el conflicto trabajo-familia relacionado con 
el estrés 

Variable M DE p 

Género     

Masculino  2,64 1,15 0,43 

Femenino 2,47 1,08 0,43 

Edad     

Menos de 36 años 2,76 1,01 0,02 

Más de 36 años 2,27 1,21 0,02 

Estado civil    

Otros  2,4 1,16 0,18 

Casado/ vive en pareja 2,68 1,08 0,18 

Familiares a cargo    

NO 2,53 1,05 0,82 

SI 2,58 1,21 0,82 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,34 1,03 0,10 

Más de 40 horas 2,69 1,16 0,10 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al conflicto familia-trabajo relacionado con el estrés, los resultados revelaron 

que la percepción de esta dimensión del conflicto no fue diferente según el género, edad, estado 

civil, cargas de familia y cantidad de horas semanales de trabajo de los participantes (ver Tabla 

19). 
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Tabla 19. Pruebas de diferencia de medias para el conflicto familia-trabajo relacionado con 
el estrés 

Variable M DE p 

Género     

Masculino  2,09 0,97 0,78 

Femenino 2,14 1,87 0,78 

Edad     

Menos de 36 años 2,15 1,01 0,62 

Más de 36 años 2,06 0,96 0,62 

Estado civil    

otros  2,09 1,18 0,80 

Casado/ vive en pareja 2,14 0,80 0,80 

Familiares a cargo    

NO 2,05 0.92 0,36 

SI 2,22 1,08 0,36 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,03 0,98 0,45 

Más de 40 horas 2,17 0,99 0,45 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 20 reporta los resultados de las pruebas de diferencia de medias para el conflicto 

trabajo-familia conductual. Como puede observarse en dicha tabla, la cantidad de horas semanales 

de trabajo resultó ser significativa al 1%, indicando que aquellos participantes que trabajan más 

de 40 horas semanales experimentaron niveles promedio de conflicto trabajo-familia conductual 

significativamente mayores. Esto podría deberse a que, cuando una persona desempeña un rol por 

más tiempo, tiende a modificar sus propias conductas para hacerlas más consistentes con dicho 

rol. Este fenómeno de adaptación al rol, a su vez, puede derramarse en la esfera familiar. 

Finalmente, el género, la edad, el estado civil y la presencia de cargas de familia no ejercieron un 

efecto significativo en el conflicto trabajo-familia conductual. 
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Tabla 20. Pruebas de diferencia de medias para el conflicto trabajo-familia conductual 

Variable M DE p 

Género     

Masculino  2,90 1,11 0,11 

Femenino 2,58 0,98 0,11 

Edad     

Menos de 36 años 2,82 1,10 0,36 

Más de 36 años 2,63 0,95 0,36 

Estado civil    

Otros  2,66 1,14 0,43 

Casado/ vive en pareja 2,81 0,98 0,43 

Familiares a cargo    

NO 2,77 1,04 0,77 

SI 2,71 1,08 0,77 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,41 1,08 0,01 

Más de 40 horas 2,95 0,99 0,01 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, con respecto al conflicto familia-trabajo conductual, los resultados revelaron 

que sólo se identificaron diferencias estadísticamente significativas en función del género y la 

cantidad de horas semanales trabajadas (ver Tabla 21). En efecto, los hombres declararon 

experimentar mayores niveles de conflicto que las mujeres. Por otra parte, el nivel de conflicto 

fue significativamente más alto en aquellos participantes que trabajan más de 40 horas semanales. 

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a la edad, estado civil y 

cargas de familia del individuo. 
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Tabla 21. Pruebas de diferencia de medias para el conflicto familia-trabajo conductual 

Variable M DE P 

Género     

Masculino  3,01 1,09 0,05 

Femenino 2,61 1,01 0,05 

Edad     

Menos de 36 años 2,91 1,14 0,26 

Más de 36 años 2,69 0,96 0,26 

Estado civil    

Otros  2,77 1,10 0,70 

Casado/ vive en pareja 2,85 1,04 0,70 

Familiares a cargo    

NO 2,85 1,09 0,66 

SI 2,76 1,04 0,66 

Horas semanales    

Menos de 40 horas 2,50 1,06 0,01 

Más de 40 horas 3,02 1,03 0,01 

Nota. M = Media, DE = Desviación Estándar, p = p-value. Fuente: elaboración propia. 

 

Efectos del conflicto trabajo-familia sobre el síndrome de burnout 

Con el propósito de analizar los efectos del conflicto trabajo-familia sobre el burnout de 

los participantes se construyeron diferentes modelos de regresiones múltiples. Cabe señalar que 

el análisis de regresiones múltiples permite aislar los efectos de dos o más variables 

independientes sobre una variable dependiente. Como variables dependientes se introdujeron los 

tres síntomas del burnout (agotamiento emocional, despersonalización e ineficacia profesional). 

Como variables independientes o explicativas, se incluyeron los seis tipos de conflicto trabajo-

familia y un conjunto de variables de control, como el género, la edad, el estado civil, las cargas 

de familia y la cantidad de horas de trabajo semanales. 

En la Tabla 22 se reportan los resultados del análisis de regresiones múltiples para el caso 

del primer síntoma del burnout, el agotamiento emocional. Como puede observarse, aquellos 

participantes que declararon trabajar más de 40 horas semanales experimentaron niveles 

promedio de agotamiento emocional más altos, incluso luego de controlar estos efectos por la 
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incidencia de otro conjunto de variables sociodemográficas, laborales y de conflicto trabajo-

familia. Adicionalmente, sólo una de las dimensiones del conflicto trabajo-familia, el conflicto 

trabajo-familia relacionado con el estrés, contribuyó a explicar de manera estadísticamente 

significativa el nivel de agotamiento emocional de los participantes. En efecto, los resultados 

indicaron que aquellos participantes que sienten que el estrés que enfrentan en su trabajo les 

impide contribuir efectivamente en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares 

experimentaron niveles promedio mayores de agotamiento emocional.  

Tabla 22. Resultados del análisis de regresiones múltiples para el agotamiento emocional 

AGOTAMIENTO β SE T P>t 

Femenino 0,11 0,17 0,66 0,514 

Edad -0,02 0,01 -1,47 0,145 

Casado 0,01 0,18 0,07 0,943 

Familiares a cargo 0,23 0,19 1,19 0,235 

Más de 40 horas semanales 0,34 0,19 1,81 0,073 

Trabajo-familia temporal 0,10 0,10 0,94 0,347 

Familia-trabajo temporal 0,03 0,10 0,29 0,772 

Trabajo-familia relacionado con el estrés  0,54 0,10 5,47 0,000 

Familia-trabajo relacionado con el estrés -0,04 0,10 -0,39 0,701 

Trabajo-familia conductual  -0,11 0,13 -0,86 0,394 

Familia-trabajo conductual  0,17 0,13 1,28 0,203 

Intercepto 1,25 0,48 2,59 0,011 

Nota. β = coeficiente beta sin estandarizar, SE = error estándar, T = estadístico t (prueba de 
significatividad individual, p > t = p-value. R2 = 0,4951. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la variable dependiente despersonalización (ver Tabla 23), se puede observar 

que, en primer lugar, la variable género resultó estadísticamente significativa, indicando que los 

niveles promedio de despersonalización fueron mayores en los participantes de género masculino. 

Por otra parte, los resultados indicaron que, con respecto a la edad, los participantes más jóvenes 

presentan niveles promedio mayores de despersonalización. En cuanto al conflicto trabajo-familia 

específicamente, se observó que sólo el conflicto trabajo-familia temporal y el conflicto trabajo-

familia relacionado con el estrés explicaron significativamente los niveles promedio de 
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despersonalización de los participantes. En este sentido, los hallazgos revelaron que aquellos 

individuos que sienten que las demandas de su trabajo no les permiten cumplir oportunamente 

con las demandas de su familia, o que sienten que el estrés que experimentan en su trabajo afecta 

su capacidad para responder a las demandas de su familia, experimentaron mayores niveles 

promedio de despersonalización. 

Tabla 23. Resultados del análisis de regresiones múltiples para la despersonalización 

DESPERSONALIZACION β SE T P>t 

Femenino -0,37 0,20 -1,83 0,070 

Edad -0,02 0,01 -2,17 0,033 

Casado -0,10 0,21 -0,46 0,640 

Familiares a cargo 0,18 0,22 0,82 0,410 

Más de 40 horas semanales 0,03 0,22 0,16 0,870 

Trabajo-familia temporal -0,21 0,11 -1,85 0,067 

Familia-trabajo temporal -0,00 0,11 -0,02 0,983 

Trabajo-familia relacionado con el estrés  0,29 0,11 2,55 0,012 

Familia-trabajo relacionado con el estrés 0,14 0,15 1,30 0,190 

Trabajo-familia conductual  -0,01 0,15 -0,05 0,962 

Familia-trabajo conductual  0,18 0,55 1,21 0,228 

Intercepto 2,68 0,55 4,83 0,000 

Nota. β = coeficiente beta sin estandarizar, SE = error estándar, T = estadístico t (prueba de 
significatividad individual, p > t = p-value. R2 = 0,2346. Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 24 se reportan los resultados del análisis de regresiones múltiples para el 

tercer síntoma del burnout, la ineficacia profesional. En primer lugar, se observó que los 

encuestados de menor edad tendieron a sentir mayores niveles promedio de ineficacia profesional. 

Más aún, los resultados indicaron que los participantes que trabajan menos de 40 horas semanales 

experimentaron una mayor ineficacia profesional respecto de aquellos participantes que trabajan 

más de 40 horas semanales. En cuanto al conflicto trabajo-familia específicamente, se observó 

que los participantes que presentaron un mayor estrés derivado del conflicto-trabajo familia 

experimentaron también mayores niveles promedio de ineficacia profesional. 
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Tabla 24. Resultados del análisis de regresiones múltiples para la ineficacia profesional 

INEFICACIA β SE T P>t 

Femenino 0,09 0,18 0,51 0,600 

Edad -0,03 0,01 -3,09 0,003 

Casado 0,27 0,196 1,38 0,170 

Familiares a cargo 0,22 0,20 1,10 0,270 

Más de 40 horas semanales -0,56 0,19 -2,84 0,005 

Trabajo-familia temporal 0,11 0,10 1,07 0,289 

Familia-trabajo temporal -0,10 0,10 -0,97 0,335 

Trabajo-familia relacionado con el estrés  0,11 0,10 1,05 0,297 

Familia-trabajo relacionado con el estrés 0,29 0,10 2,96 0,004 

Trabajo-familia conductual  -0,04 0,13 -0,25 0,801 

Familia-trabajo conductual  0,12 0,14 0,89 0,375 

Intercepto 1,99 0,50 3,98 0,000 

Nota. β = coeficiente beta sin estandarizar, SE = error estándar, T = estadístico t (prueba de 
significatividad individual, p > t = p-value. R2 = 0,3159. Fuente: elaboración propia. 
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Discusión 

La literatura internacional e iberoamericana ha demostrado que el trabajo gerencial puede 

ser muy estresante, lo que sitúa a este grupo profesional en una situación especialmente vulnerable 

a experimentar conflictos entre el trabajo y la familia y, por lo tanto, distrés y pérdidas de 

bienestar. Con esta motivación en mente, este Trabajo Final de Maestría se propuso examinar el 

conflicto trabajo-familia desde una perspectiva bi-direccional y multi-dimensional y sus efectos 

sobre el síndrome de burnout en una muestra de 109 profesionales en management de la ciudad 

de Mar del Plata. Como parte del trabajo, se procuró también conocer la posible incidencia de 

aspectos relacionados con la edad, el género, el estado civil, la cantidad de horas semanales 

trabajadas y las cargas de familia, en el conflicto trabajo-familia. En esta sección se sintetizan los 

principales hallazgos de este Trabajo Final de Maestría y se discuten sus alcances a partir de los 

resultados obtenidos. 

En primer lugar, los resultados indicaron una baja prevalencia de agotamiento emocional, 

despersonalización e ineficacia profesional en la muestra de participantes. En efecto, el 74,31% 

de los participantes exhibieron niveles bajos de agotamiento, el 81,65% mostraron niveles bajos 

de despersonalización y el 89,91% indicaron niveles bajos de ineficacia profesional. Al margen 

de estos niveles de prevalencia, no podemos dejar pasar por alto que existe un grupo de 

participantes que actualmente se encuentra experimentando niveles altos (y peligrosos) de 

agotamiento (7,34%) y despersonalización (7%). En efecto, estos porcentajes nos alertan sobre 

una problemática existente que debe comenzar a abordarse para evitar que, en los próximos años, 

los niveles de burnout aumenten considerablemente y se conviertan en una consecuencia de la 

tensión psicológica actual. Entonces, es necesario diseñar políticas de gestión que contribuyan a 

lograr que estos resultados mejoren con el tiempo, de modo de preservar la salud ocupacional de 

este grupo profesional. 

En esta investigación, también fue posible examinar la influencia de un conjunto de 

variables sociodemográficas y laborales en los niveles de conflicto trabajo-familia y de burnout 

de los participantes o, en otras palabras, examinar si los niveles del conflicto trabajo-familia y 
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burnout variaban según un conjunto de variables sociodemográficas y laborales de los 

participantes. En primer lugar, se observó que la edad de los participantes afectó tanto el 

agotamiento emocional como la ineficacia profesional, obteniéndose que ambos síntomas fueron 

más fuertes en aquellos individuos con menos de 36 años. Con respecto al primer punto, esto 

podría ser consecuencia del ímpetu que los individuos suelen poner en su carrera laboral en los 

inicios, en el logro de objetivos, ascensos, reconocimiento, etc., hasta consolidarse 

profesionalmente. Con respecto al hecho de que los participantes más jóvenes experimentaron 

mayores niveles de ineficacia, se cree que esto podría deberse a que estos jóvenes aún se 

encuentran en proceso de construir el repertorio de recursos personales que le permita hacer frente 

a las demandas de la profesión gerencial. Este proceso de aprendizaje podría implicar que, en 

ocasiones, los jóvenes experimenten sentimientos de incompetencia, en comparación con los 

profesionales más consolidados.  

La cantidad de horas semanales también condicionó los sentimientos de agotamiento 

emocional e ineficacia profesional de los participantes. En efecto, en este Trabajo Final de 

Maestría se observó que, a mayor cantidad de horas trabajadas por semana, mayor el agotamiento 

demostrado por los participantes. En cuanto a la ineficacia profesional, la relación fue inversa, es 

decir, esta última fue mayor en aquellos participantes que trabajan menos de 40 horas semanales. 

Podría tratarse de personas que desean o necesitan más horas de trabajo y no las encuentran, lo 

que podría conducir a la experimentación de sentimientos de incompetencia y fracaso profesional. 

Finalmente, en esta investigación se observó que el sentimiento de despersonalización fue 

significativamente mayor en los participantes de género masculino en comparación con los de 

género femenino. 

Este Trabajo Final de Maestría también permitió medir la prevalencia de los seis tipos de 

conflicto trabajo-familia en la muestra de profesionales en management. Si bien, en general, los 

resultados indicaron niveles bajos a moderados de conflicto, no podemos ignorar que un 

porcentaje significativo de individuos (15%) declararon estar expuestos a niveles elevados. Se 

sostiene, entonces, que es fundamental que las organizaciones desarrollen políticas y estrategias 

que contribuyan a mejorar el balance trabajo-familia y, por lo tanto, la calidad de vida de los 
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trabajadores, por ejemplo, evitando comunicarse con sus empleados fuera del horario laboral o 

brindando flexibilidad de tiempos y/o ubicación para que los empleados atiendan ciertos 

compromisos o urgencias familiares.  

Con respecto a la influencia de distintas variables sociodemográficas y laborales sobre la 

prevalencia de conflicto trabajo-familia y conflicto familia-trabajo, se observó que, en primer 

lugar, el género de los participantes condicionó los niveles de conflicto trabajo-familia temporal 

y conflicto familia-trabajo temporal, siendo estos últimos significativamente mayores en los 

hombres. Una explicación tentativa a este hallazgo podría encontrarse en el hecho que, quizás, las 

mujeres cuenten con mayores recursos personales para hacer frente al conflicto trabajo-familia y 

al conflicto familia-trabajo. En efecto, durante décadas, las cargas de la familia y el hogar han 

recaído sobre las mujeres y, conforme estas últimas comenzaron a insertarse en el mercado de 

trabajo, debieron (y fueron capaces de) desarrollar competencias para conciliar las demandas 

temporales de ambos roles. En la actualidad, los hombres han comenzado a asumir, de manera 

más equilibrada, muchas de las demandas de la familia, pero, quizás, aún estén en proceso de 

construir los recursos que requieren para hacer frente a ambas demandas. Por otra parte, y de 

acuerdo con lo esperado, el conflicto trabajo-familia temporal también fue mayor en aquellos 

participantes casados o que conviven con una pareja estable, y/o que trabajan más de 40 horas 

semanales. En este sentido, por un lado, el hecho de estar en pareja acrecienta las demandas del 

dominio familiar, y, por el otro, el trabajar full-time acrecienta las demandas del dominio laboral, 

por lo que es razonable pensar que ambas dimensiones conduzcan a una experiencia más intensa 

de conflicto trabajo-familia (es decir, es más difícil para estos participantes distribuir y organizar 

las horas de trabajo, las horas de descanso o tiempo libre, los horarios de la familia, etc.). 

En cuanto al conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés, se observó que su 

prevalencia fue significativamente diferente en función de la edad de los participantes. En efecto, 

los resultados revelaron que el nivel de conflicto trabajo-familia relacionado con el estrés fue 

superior en aquellos participantes más jóvenes. Así, como mencionamos ut supra, este hallazgo 

puede deberse a la falta de herramientas y recursos para conciliar ambos ámbitos. Incluso 

podemos decir que los participantes más adultos podrían haber alcanzado algún grado mayor de 
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resiliencia y mejores competencias para manejar el estrés resultante de la tensión entre ambos 

dominios conforme transitaron distintas experiencias de vida. 

Además, se observó que el conflicto trabajo-familia conductual y el conflicto familia-

trabajo conductual fueron significativamente mayores en aquellos participantes que trabajan más 

de 40 horas semanales. Es decir, los participantes que trabajan más de 40 horas semanales 

experimentaron mayores dificultades para adaptar el comportamiento que utilizan cuando ejercen 

un rol (por ejemplo, el laboral) al que se espera de ellos en otro rol (por ejemplo, el familiar). 

Pareciera que en estos participantes existe una especie de “sobre-adaptación” al rol, posiblemente 

como consecuencia del elevado nivel de agotamiento que se produce cuando se trabajan 

demasiadas horas a la semana. Esto podría tener consecuencias importantes a nivel individual, 

familiar y, además, organizacional. 

Finalmente, los resultados del análisis de regresiones múltiples permitieron comprobar 

que las dinámicas de interferencia del trabajo en la familia parecieran explicar en mayor 

proporción los niveles de burnout de los participantes, en comparación con las dinámicas de 

interferencia de la familia en el trabajo. En particular, el conflicto trabajo-familia relacionado con 

el estrés fue el predictor que explicó con mayor fuerza la prevalencia de agotamiento emocional 

y despersonalización en la muestra de participantes. 

 

Limitaciones  

Si bien esta investigación hizo importantes contribuciones a la literatura sobre conflicto 

trabajo-familia y, en especial, al entendimiento de algunas dinámicas involucradas en las 

relaciones de empleo de los profesionales en management, también es importante señalar sus 

limitaciones. La principal fue que se utilizaron datos de tipo transversal, es decir, se tomó la 

muestra en una época determinada, pudiendo realizarse más adelante un nuevo estudio 

longitudinal, para continuar evaluando las variables y su desarrollo en el tiempo. Otra limitación 

radicó en que se usaron escalas de auto-reporte para medir la prevalencia de conflicto trabajo-
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familia y del síndrome de burnout. Futuras investigaciones podrían complementar estas medidas 

con otras, como entrevistas clínicas y un análisis exhaustivo de los puestos de trabajo. 

 

Implicancias para la práctica y recomendaciones 

Los conflictos trabajo-familia se encuentran en constante desarrollo, debiendo emplearse 

políticas públicas y políticas organizacionales que promuevan la conciliación entre ambos 

dominios. Podría ser importante desarrollar programas que apunten a los profesionales más 

jóvenes puesto que, según este trabajo, son los que experimentan mayores dificultades de 

conciliación entre el trabajo y la familia y mayores sentimientos de agotamiento, 

despersonalización e ineficacia. Es importante que las organizaciones promuevan el equilibrio 

entre salud y trabajo, a través del desarrollo de buenas condiciones laborales, con el fin contribuir 

a compatibilizar el cumplimiento de las aspiraciones de los empleados tanto en el dominio laboral 

como en el familiar, y que sean capaces de balancear con éxito las demandas de ambos ámbitos, 

por ejemplo, mediante una mayor flexibilización de la jornada laboral y de la provisión de 

servicios como transporte y guarderías. Se sostiene que promover (y lograr) la conciliación 

trabajo-familia debe convertirse en un objetivo estratégico tanto en las organizaciones como en 

el Estado. 
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Anexo 

 

Balance trabajo-familia y Agotamiento Emocional en estudiantes y 

graduados de programas de formación gerencial 

 

Carta de presentación y consentimiento informado 

Estimado participante: 

La presente encuesta ha sido diseñada con el propósito de explorar el grado en que las 

exigencias de su trabajo le facilitan/obstaculizan hacer frente a las demandas que 

provienen de su entorno familiar, indagando además en sus efectos sobre el bienestar. 

La misma es anónima y estrictamente confidencial, por lo que no debe consignar en este 

formulario dato alguno que permita identificarlo. En caso de requerir alguna 

información adicional, desear efectuar cualquier consulta/sugerencia o querer compartir 

con nosotros algún dato, anécdota o historia que crea relevante y no se encuentre 

contemplada en la encuesta, no dude en comunicarse con Natalia Scaglia a la siguiente 

dirección de correo electrónico: natisca89@gmail.com. Le agradecemos enormemente 

su valiosa contribución a esta investigación. 

¿Acepta participar en este estudio? (Por favor, marque una opción con una X) 

o Sí 

o No 

PARTE 1. Datos sociodemográficos 

Le pido que complete los siguientes datos, marcando con una X:  

1. Género  

___ Masculino   

___ Femenino   

 

2. Edad ____  

3. Estado civil 

___ Casado/vive en pareja 

___ Soltero 

___ Separado/ divorciado 

___ Viudo 

4. ¿Tiene familiares a cargo? 

___ Sí 

___ No 
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5. Situación ocupacional (en caso de desempeñarse en más de una actividad, por favor 

considere el trabajo que le insume la mayor cantidad de horas semanales) 

___ Trabajador en relación de dependencia del Sector Público 

___ Trabajador en relación de dependencia del Sector Privado 

___ Profesional independiente 

___ Emprendedor 

___ Jubilado/pensionado 

___ Desocupado 

___ Ama de casa 

___ Estudiante 

6. Sólo si ha marcado con una X alguna de las cuatro primeras opciones presentadas en 

la pregunta 5, indique el nombre de su puesto principal de trabajo (en caso de 

desempeñarse en más de una actividad, por favor considere el trabajo que le insume la 

mayor cantidad de horas semanales, el cual debe coincidir con el indicado en la 

pregunta 5): 

__________________________________________ 

7. ¿Tiene personal a cargo? 

___ Sí 

___ No 

8. Cantidad de horas semanales que trabaja. 

___ Menos de 20 horas 

___ Entre 20 y 40 horas 

___ Más de 40 horas 

9. Antigüedad en el ejercicio de la profesión en años ___ 

10. Antigüedad total en la organización actual en años ___  

11. Antigüedad en su cargo actual en años ___   
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PARTE 2. 

En esta sección se le presentan una serie de afirmaciones que pretenden conocer cómo 

se siente actualmente Usted en su trabajo principal. Le pedimos que indique con un 

número la respuesta que mejor refleje su opinión empleando la escala debajo detallada. 

Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Regularmente 

Bastantes 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Antes de comenzar, le pedimos que detalle quién es el usuario principal de su trabajo 

(aquel que se beneficia o requiere, en mayor medida, de su trabajo): 

__________________________ 

 

___ Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo 

___ Al final de la jornada de trabajo me siento muy cansado 

___ Me siento fatigado cuando me levanto en la mañana y tengo que enfrentar otro día 

de trabajo 

___ Siento que puedo entender fácilmente a las personas que requieren mi trabajo 

___ Siento que trato a los beneficiarios de mi trabajo como si fueran “objetos” 

impersonales 

___ Trabajar todo el día con gente me supone un gran esfuerzo y me estresa 

___ Siento que trato con mucha efectividad los problemas que surgen en mi trabajo 

___ Me siento “quemado” en mi trabajo 

___ Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otros a través de mi 

trabajo  

___ Siento que me he vuelto más duro con la gente desde que empecé este trabajo 

___ Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 

___ Me siento frustrado en mi trabajo 

___ Siento que trabajo demasiado 

___ Siento que no me importa realmente lo que les ocurra a las personas que requieren 

mi trabajo 

___ Puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo 

___ Me siento muy entusiasmado en mi trabajo 

___ Siento que logro muchas cosas valiosas en este trabajo 

___ Me siento agotado por mi trabajo, como si estuviera al límite de mis posibilidades 

___ Enfrento con calma los problemas emocionales que surgen en mi trabajo 

___ Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus 

problemas 

___ En mi trabajo, me molestan con problemas que no me interesan 

___ Trato de mantenerme al margen de los problemas de la gente en mi trabajo  
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PARTE 3. 

Las siguientes afirmaciones se refieren al grado en que Usted siente que es capaz de 

compatibilizar las demandas de su trabajo principal con las exigencias provenientes del 

ámbito familiar. Para cada una de ellas, le pedimos que indique con un número la 

respuesta que más refleje su opinión, empleando la siguiente escala. 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

___ Las exigencias de mi trabajo me dificultan participar en las actividades de mi 

familia más de lo que querría 

___ El tiempo que debo dedicar a mi trabajo me impide participar en el mismo grado en 

las actividades y responsabilidades del hogar 

___ Debo perderme algunas actividades familiares como resultado del tiempo que debo 

dedicar a las responsabilidades de mi trabajo 

___ El tiempo que dedico a las responsabilidades familiares a menudo interfiere con las 

responsabilidades de mi trabajo 

___ El tiempo que le dedico a mi familia a menudo me impide que desarrolle algunas 

actividades laborales que podrían beneficiar mi carrera 

___ Debo perderme actividades laborales debido al tiempo que debo dedicarle a las 

responsabilidades y actividades familiares 

___ Frecuentemente, cuando regreso del trabajo me siento demasiado exhausto como 

para participar en las actividades/responsabilidades familiares 

___ Muchas veces, cuando regreso del trabajo me siento tan emocionalmente agotado 

que eso me impide contribuir en las actividades familiares 

___ Como resultado de las presiones de mi trabajo, algunas veces, cuando regreso a mi 

hogar me siento demasiado estresado para hacer las cosas que disfruto 

___ Frecuentemente me encuentro preocupado por asuntos familiares en el trabajo 

___ Dado que usualmente me encuentro estresado por las responsabilidades familiares, 

me suele costar concentrarme en mi trabajo 

___ La tensión y ansiedad que experimento por cuestiones familiares frecuentemente 

debilita mi capacidad para hacer mi trabajo 

___ La forma en la que resuelvo los problemas en mi trabajo no sería efectiva para 

resolver los problemas relacionados con mi familia 

___ El comportamiento que es efectivo y necesario en mi trabajo sería contraproducente 

si lo empleara en mi hogar 

___ El comportamiento que me hace efectivo en mi trabajo no me ayudaría a ser un 

mejor padre o pareja en el hogar 

___ El tipo de comportamiento que resulta funcional para mí en el hogar no resultaría 

efectivo si lo empleara en mi trabajo 

___ Los comportamientos que son necesarios y efectivos cuando estoy en el hogar 

serían contraproducentes si los empleara en mi trabajo 
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___ Las estrategias que empleo para resolver problemas en mi hogar no serían útiles 

para resolver problemas en mi trabajo 


