
1 

 

Conflicto entre la familia y el trabajo 
 

En ocasiones un problema no reside en el individuo ni en el lugar de trabajo, sino en las 

demandas conflictivas entre las responsabilidades familiares y las del trabajo. El aumento 

de parejas con dos carreras hace posible que un gran porcentaje de estudiantes que toman 

este curso experimentarán un conflicto entre la familia y el trabajo. Dicho conflicto no se 

limita sólo a las mujeres; en un estudio se le detectó en cerca de una tercera parte de los 

hombres en una muestra a nivel nacional.24 

 

El conflicto surge de las presiones por cumplir con demandas que se encuentran en 

competencia. La presión proviene de diversas fuentes posibles: 

 

1. El tiempo dedicado a cumplir un rol hace difícil satisfacer los requisitos del otro. 

2. La tensión por participar en un rol hace difícil cumplir con los requisitos del otro. 

3. Los comportamientos específicos requeridos en una situación son completamente 

diferentes en la otra.25 

 

Aun cuando hay pocas pruebas empíricas acerca de este tercer punto, un ejemplo podría 

ser el conflicto entre el tipo de comportamiento dinámico y de confianza en sí mismo que 

se espera en el trabajo, y la conducta de cuidado que se espera en el rol de padre. 

 

En esencia, el manejo de estos conflictos es un asunto personal, pero la filosofía y la 

cultura de las relaciones con los empleados que tenga una organización influirán en la 

respuesta de los empleados que experimenten dichos conflictos. Hay diversas opciones: 

un horario de trabajo más flexible, provisión de guarderías y aumento en el control del 

empleado sobre cómo cumple con los requisitos de su trabajo a fin de hacer más flexibles 

los requisitos de su rol en el trabajo. 

 

Adaptación del horario de trabajo 
 

Desde la perspectiva del empleado, un aspecto importante del trabajo es el número de 

horas de labor requeridas, el orden de las horas y la libertad (o falta de ésta) para 

determinar los horarios. El horario de trabajo influye en la parte no laborable de la vida de 

una persona, el tiempo con la familia, el descanso o el desarrollo personal. 

 

La falta de satisfacción en el trabajo puede relacionarse en gran parte con la falta de 

control en las horas laborales, horas extra forzadas y falta de libertad para adaptar las 

horas a las necesidades del personal. Entre las adaptaciones están el horario flexible, el 

horario parcial permanente, la semana de trabajo reducida, el trabajo por turnos y el 

trabajo en casa. 
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Horario flexible (tiempo flexible) 
 

Es probable que la versión más popular del tiempo flexible sea la que proporciona a todos 

los empleados la opción de estar presentes por un periodo específico (tiempo esencial), y 

el resto de las horas requeridas pueden completarse a voluntad dentro de un periodo 

especificado. 

Dentro de estas especificaciones, el tiempo flexible puede variar en diversas dimensiones: 

 

• El número total de horas diarias que el empleado debe estar en el trabajo. 

• La duración de la semana de trabajo. 

• Si un empleado tiene un excedente o una insuficiencia de horas, de un día, semana 

o mes aplicable al próximo. 

• Cuánto se puede variar sin una aprobación previa de los supervisores.27 

 

 

CUADRO 14.7   Resumen de los efectos de los horarios de trabajo flexibles

Criterios Escala de resultados 

informados 

 

Desempeño 

Actitudes de trabajo 

Satisfacción con el 

tiempo libre 

Síntomas de estrés 

Compromiso con la 

organización 

Intención de abandono 

Intención de 

ausentarse 

Asistencia 

Rotación 

Efectos en la dirección 

Reacción del sindicato 

Sin cambio 

Sin cambio 

Sin cambio 

Sin cambio 

Sin cambio 

Problemas 

mínimos Baja 

aceptación 

Cambio positivo 

Efecto positivo 

Efecto positivo 

Descenso 

Fortalecimiento 

Débil 

Débil 

Mejora 

Reducción 

Por lo general muy 

favorable 

 

Fuente: Jon L. Pierce, John W. Newstrom, Randall B. Dunham y Alison E. Barber, 

Altemative Work Schedutes, Boston, Allyn & Bacon, 1989. 

 

En el cuadro 14.7 se resumen los resultados de la investigación acerca de los efectos de los 

horarios flexibles. Por lo general, los resultados son positivos, en particular si los 

empleados tienen un rol en el diseño de los programas. Sin embargo, los horarios flexibles 

pueden crear problemas de administración: 
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• No todos los empleados están presentes cuando otros los necesitan. 

• Puede resultar difícil mantener registros de las horas trabajadas con propósitos 

de establecer la paga y esto puede aumentar los costos. 

• El nivel medio de la dirección puede percibir una pérdida de control. 

• Tal vez resulte arduo implantar el tiempo flexible en puestos de trabajo 

interdependientes, así como lograr coordinarlos. 

 

Horario parcial 
 

Entre 1950 y 1980, el empleo voluntario de horario parcial creció dos veces más rápido 

que el empleo de horario completo. Del 15 al 20% de la fuerza de trabajo estadounidense 

laboraba horarios parciales en 1989, de acuerdo con la Bureau of Labor Statistics, y las 

mujeres ocupaban dos terceras partes de este grupo. Las principales ventajas para las 

empresas son la flexibilidad en la asignación de horarios a sus trabajadores para lograr 

cumplir con periodos de intensa demanda y reducir en los costos de los beneficios y el 

tiempo extra. Mientras que el trabajo de horario parcial ha sido considerado como un 

beneficio para los padres que trabajan, también ha sido duramente criticado por algunas 

organizaciones femeninas. 

 

Éstas afirman que el trabajo de horario parcial es un empleo "marginal", ya que se pagan 

bajos sueldos y se obliga a los trabajadores a producir beneficios. Una opción mejor, 

sugiere el grupo, sería que más empresas establecieran políticas en el trabajo orientadas 

a la familia, como los permisos a los padres, las guarderías y la flexibilidad de horarios, 

de manera que "los padres no sean forzados a escoger trabajos marginales para brindar 

la atención debida a sus familias".28 

 

La mayor parte del trabajo de horario parcial se concentra en las industrias de servicios, 

especial en la educación, el cuidado de la salud, los servicios personales (por ejemplo, 

salones de belleza), servicios empresariales como la publicidad, y el entretenimiento y 

la recreación. El segundo lugar en donde se concentra más el trabajo de horario parcial 

lo constituyen las industrias de comercio minorista y mayorista, después en la 

agricultura y, por último, en las de fabricación. 

 

El trabajo compartido, un tipo especial de trabajo de horario parcial, ocurre cuando un 

solo trabajo se divide entre dos trabajadores. Como requiere compatibilidad de horarios 

entre las dos personas que lo comparten, así como habilidades complementarias o 

equivalentes, la mayor parte de los trabajos compartidos son iniciados por los em-

pleados. Al parecer, cada vez más organizaciones desean considerar esta alternativa a 

medida que se familiarizan con sus ventajas. 

  



4 

 

Semana de trabajo reducida 
 

Una semana de trabajo reducida es programar las horas normales de la semana de 

trabajo en menos de cinco días. La típica semana de trabajo reducida consta de cuatro 

días. 

 

La investigación sobre los efectos de las semanas de trabajo reducidas es irregular.29 En 

algunos estudios se concluyó que tiene efectos positivos en la productividad, el au-

sentismo y en otros comportamientos. En otros se concluyó que no era así. En un mo-

delo se sugiere que los resultados positivos ocurren poco después de la introducción de 

la semana de trabajo reducida; pero después decaen. Las diferencias individuales y en 

los puestos de trabajo pueden explicar muchas de las contradicciones en los hallazgos de 

la investigación. En general, al parecer los empleados más viejos consideran indeseable 

una semana de trabajo reducida, en especial en donde el trabajo es física o mentalmente 

agotador. 

 

Trabajo en casa 
 

Con el creciente uso de las terminales de computador y la tecnología de las teleco-

municaciones, muchas compañías contratan fuera procesamientos de formularios de 

rutina. Por ejemplo, la Blue Cross/Blue Shield paga una tarifa fija por formulario de 

queja procesado a varios empleados que realizan el procesamiento en terminales de 

computador en sus propias casas. Otro tipo de trabajo que puede hacerse de esta manera 

es el procesamiento de ventas por catálogo o incluso escribir software de computador. 

Las personas que cuentan con acuerdos de trabajo de este tipo, en especial mujeres, 

aprecian las ventajas que proporcionan. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de los 

sindicatos, pues afirman que dichos acuerdos debilitan a sus organizaciones, 

disminuyen los niveles de sueldos y abren el camino para la explotación de los 

empleados que carecen del apoyo social de otros empleados en un grupo de trabajo 

(véase el capítulo tres). No obstante, para el futuro inmediato, se espera que esta práctica 

se extienda, conforme el cambio tecnológico continúa ejerciendo su influencia en las 

organizaciones. 

 

En condiciones ideales, todas estas adaptaciones a los horarios de trabajo pueden 

funcionar para ventaja tanto de la empresa como del empleado. Sin embargo, muchas 

empresas se muestran renuentes a acceder a las peticiones de los empleados con 

respecto a la flexibilidad de horarios, en especial si éstos son profesionales valiosos. Las 

empresas toman la postura de que los conflictos de la familia y el trabajo son res-

ponsabilidad del empleado individual, y que la organización no desea inmiscuirse en su 

vida privada. O pueden considerar que si todos los empleados contaran con estas 

opciones, muchos más desearían aprovecharlas. La productividad se desplomaría, ya 

que no habría continuidad en la dirección de los proyectos. 

 

Al mismo tiempo, estos profesionales valiosos son los únicos en los que la compañía 

desea confiar. Por lo tanto, la demanda de empleados capacitados pudo haber llevado a 

las compañías hasta el punto en donde la flexibilidad puede afectar en forma positiva la' 

productividad. Por ejemplo, cuando en Corning descubrieron que les costaba dos 
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millones de dólares al año reemplazar a los directores y profesionales del sexo 

femenino, que tienen el doble de probabilidad de marcharse en comparación con los 

hombres, ofrecieron la opción de trabajar horario parcial u horarios flexibles a fin de 

reducir los costos de dichos reemplazos. 

 

Los costos de estas adaptaciones a los horarios de trabajo varían. La falta de beneficios y 

el tiempo pagado fuera del trabajo reduce los costos laborales para los empleados de 

horario parcial; sin embargo, los costos de formación pueden ser más altos. Así, las 

ventajas para las empresas variarán de acuerdo con la naturaleza de los puestos de 

trabajo y de los empleados.30 

 

Guarderías 
 

En Estados Unidos, hay once millones de niños menores de seis años que son hijos de 

madres que se encuentran en la fuerza laboral. Una de las causas de conflicto entre la 

familia y el trabajo citadas con mayor frecuencia es la preocupación por contar con una 

guardería adecuada y asequible. 

 

En un estudio con 35 compañías se encontró que cada empleado con hijos menores de 

13 años pierde un promedio de ocho días al año debido a problemas con el cuidado de 

los niños, y el 39% de los padres han considerado abandonar sus trabajos por problemas 

con el cuidado de sus hijos.31 En otros estudios se ha relacionado un cuidado de 

guardería satisfactorio con menos ausentismo y rotación. De esta manera, la presencia o 

ausencia de servicios de guardería satisfactorios afecta el comportamiento en el 

trabajo.32 El problema es, ¿qué papel deberá desempeñar una organización en esta área?  

 

Las empresas pueden proporcionar opciones, desde centros de servicio de guardería 

localizados en el lugar de trabajo, cobertura de los gastos como parte de los beneficios 

flexibles, hasta servicios de consulta. El enfoque que adopte una organización 

dependerá de su filosofía de relaciones con sus empleados, así como de las necesidades 

de éstos. Es probable que las guarderías sean un problema más apremiante en 

organizaciones que emplean a muchos padres jóvenes que en las que la fuerza de trabajo 

tiene mayor edad. Hasta ahora, sólo cerca del 11% de las empresas proporcionan 

asistencia directa, aunque el 60% asegura que proporciona asistencia indirecta (horarios 

de trabajo flexibles, trabajo de horario parcial o asistencia de información). 

 

Inicialmente, la IBM intentaba atender el servicio de guarderías en su programa de 

asistencia al empleado (PAE), pero encontraron que su personal del PAE más clíni-

camente orientado no se encontraba equipado para proporcionar este servicio. Así, la 

compañía contrató a proveedores locales de consulta de todo el país. La información 

acerca de este servicio se envía por correo a cada empleado de IBM. Después el servicio 

indica a los empleados que lo solicitan los tipos de servicios de guardería disponibles, 

los costos, etc. La agencia de consulta debe asegurar que quienes se encarguen de 

proporcionar el servicio cuenten con licencia, estén asegurados y cumplan con ciertas 

normas. Sin embargo, la IBM hace hincapié en que se trata de consultas, no de 

recomendaciones. El padre debe tomar la decisión final. 
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Los servicios de guardería en el lugar de trabajo tienen registros más bien escasos. Levi 

Strauss proporcionaba este servicio, que contaba con una enfermería para los niños 

enfermos. Desde entonces permanece cerrado el centro de asistencia. Los costos del 

espacio en el centro de la ciudad, el traslado de los padres y una cantidad limitada de 

empleados elegibles en un lugar de trabajo hace que esa opción sea poco aconsejable o 

apropiada. Otras organizaciones han informado de problemas si hay más niños elegibles 

que plazas. Quienes obtienen las plazas pueden ocasionar tensión entre los compañeros 

de trabajo. A muchas personas les disgusta sacar a sus hijos del área cercana a su casa o 

su escuela. O quizás incluso algunos desaprueben la idea de transportarse con sus hijos. 

 

En el cuadro 14.8 se presenta una visión optimista, en la cual muchas más compañías 

afirman que favorecen diversos programas para reducir el conflicto entre la familia y el 

trabajo de lo que en realidad sucede. Por ejemplo, mientras que el 80% apoya el servicio 

de información de guarderías, sólo el 30% lo proporciona en la actualidad. Esto implica 

que, si las organizaciones supieran cómo ubicar y organizar dicha información, 

desearían proporcionarla. 

 

Como se analizó en el capítulo acerca de los beneficios, proporcionar el servicio de 

guarderías se está convirtiendo en un aspecto que puede atraer y conservar a los 

empleados. La legislación con respecto a que se exija a las empresas que proporcionen 

permisos a los padres para el cuidado del recién nacido o de los hijos enfermos se 

encuentra en consideración. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Estrés 
 

Este tema recibe bastante atención, por lo menos en la prensa popular. Es un área de 

estudio complicada porque lo que una persona encuentra estresante, otra lo puede 

considerar estimulante. Por ejemplo, no hay escasez de candidatos (sin considerar las 

cualidades) para convertirse en astronautas, animadores de programas de televisión o 

presidentes o primeros ministros, ocupaciones que con toda certeza implican estrés. 
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Un punto de vista acerca del estrés lo relaciona con el control: la incapacidad para tomar 

las decisiones propias o el uso de una escala de habilidades. En un estudio médico 

reciente se pasó la popular imagen del ejecutivo bajo el efecto del estrés y se encontró 

que los trabajadores en labores que combinan una demanda psicológica alta con un bajo 

control de decisión (carteros, telefonistas) son aproximadamente cinco veces más 

propensos a enfermedades coronarias que quienes tienen mayor control sobre sus 

trabajos.33 En el cuadro 14.9 se ubican los puestos de trabajo sobre dos dimensiones: 

demanda psicológica y control de la decisión. 

 

Si un objetivo de las relaciones con los empleados es asistir a los empleados con estrés, 

este estudio tiene importancia no sólo por sus implicaciones en el diseño del trabajo, 

sino también porque señala la importancia del control como un factor relacionado con el 

estrés. Ayudar a los empleados a identificar y alterar áreas en las cuales consideren que 

carecen de control debe ser, así un objetivo primordial de los programas de asistencia 

del empleado. 

 

CUADRO 14.9   Estrés en el trabajo 

 

La investigación indica que los trabajadores cuyos puestos de trabajo implican gran 

tensión psicológica pero escasa toma de decisiones, están más sujetos a enfermedades 

cardiovasculares. En el siguiente modelo, los puestos de trabajo que se encuentran a la 

derecha de la curva se encuentran en el 25% superior del factor de riesgo combinado de 

bajo control y altas demandas psicológicas. 
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Calidad de vida laboral 
 

Las iniciativas de la calidad de vida laboral (CVL), populares durante la década de 

1980, surgen del reconocimiento de que el empleado de más bajo nivel con una ade-

cuada formación puede estar en la mejor disposición para identificar problemas no 

reconocidos con respecto a la calidad del producto y cómo se realiza el trabajo. Los 

comités de trabajadores a nivel de almacén están formados para utilizar análisis es-

tadísticos y de resolución de problemas para mejorar la calidad y la productividad en su 

área particular de trabajo. Se hace mucho hincapié en el área de trabajo inmediata; las 

prácticas de la organización son de interés sólo al considerar de qué manera pueden 

interferir en la calidad del producto. 

 

Un programa de la General Motors es bastante representativo. Sus primeros esfuerzos se 

dirigieron a eliminar las sutiles barreras, así como las no tan sutiles, entre los 

trabajadores y los directores (cuadro 14.10). No usar corbata y tener una cafetería puede 

parecer trivial, pero eran signos de niveles diferenciales los que actuaban como barreras 

para los esfuerzos cooperativos. Los equipos de trabajadores y la dirección visitaban 

otras instalaciones que usaban técnicas de la CVL, incluso algunas en Japón. 

 

El programa de CVL en la Fiero Plant en Pontiac, Michigan, ocasionó una re-

organización completa de la estructura directiva. Se eliminó un nivel completo de 

supervisión, lo cual puede explicar por qué era tan escaso el apoyo de los supervisores a 

la CVL. Los miembros del equipo que construía los autos identificaron problemas y 

soluciones, y los niveles más altos proporcionaron los recursos para poner en marcha las 

soluciones. Por ejemplo, si las juntas de la puerta de un proveedor tienen un alto 

porcentaje de defectos, tal proveedor se reúne con los miembros del equipo para 

•analizar de qué manera podría resolverse el problema. 

 

El programa tenía dos impulsos básicos: la formación y el control. Los trabajadores y 

los proveedores preparaban programas de formación, en especial en electrónica o en 

control estadístico de la calidad. 

 

Reorganizar el sistema de inspección era un componente crítico del control de ca lidad. 

En lugar de una inspección del producto final, se colocaba una hoja de apuntes en el auto 

de principio a fin, y todos los trabajadores inspeccionaban su propia ira bajo. Una vez 
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completada cada etapa, el trabajador registraba en la hoja de apunten si el trabajo se 

había efectuado correctamente, o si había habido problemas. De estfi manera, a los 

trabajadores se les proporcionaba mayor control sobre su trabajo. 

 

Cuando se introdujo el automóvil deportivo Fiero en 1984, fue un éxito entre los 

compradores de autos, y su programa de CVL lo fue entre los escritores de tema.-, 

empresariales. Pero en 1988 cesó la producción del coche. Una serie continua de 

revocaciones de seguridad ocasionadas por un defecto básico en el diseño lo convirtió 

en "uno de los cacharros más grandes de Detroit de todos los tiempos y quizás un 

símbolo de todo lo que iba mal en la GM a mediados de la década de 1980".3S Fiero 

ilustra por qué muchos trabajadores sindicalizados de la industria automotriz (United 

Auto Workers: UAW) definen la CVL como una "Forma rápida de perder". Toda la 

participación, formación y control de calidad no podría superar el defecto en el diseño 

básico: un problema más allá del control de los trabajadores. Con demasiada frecuencia, 

la CVL había sido introducida cuando una compañía ya se encontraba en problemas por 

razones que no tenían nada que ver con la participación del empleado.36 

 

Los programas de la CVL se han dado en gran parte como respuesta al éxito de los 

sistemas de dirección japoneses, tanto en Japón como en otros países. Pero mientras los 

"trasplantes" de los japoneses han tenido éxito económico, otros critican su enfoque 

porque conduce hacia un mayor control por parte de la dirección y a la eliminación de 

los derechos del empleado. Toda la retórica acerca de la dignidad y la democracia se 

traduce en líneas de ensamblado más rápidas, afirman.37 

 

Muy a menudo, ciertos problemas clave evitan que los programas de la CVL tengan 

efectos positivos duraderos. 

 

1. El esfuerzo por el cambio es aislado: ya sea que se confine a un área de la planta 

o que se trate como un experimento. 

2. El cambio es gradual: no se realiza ningún cambio en las jerarquías de dirección 

y la toma de decisiones se amolda para apoyar el nuevo enfoque. 

3. La implicación del trabajador se limita sólo a algunos aspectos que no se co-

nectan con la forma en que realmente se efectúa el trabajo, ni con las decisiones 

de empresa críticas. 

4. Los supervisores de primera línea y los directores de nivel medio no participan 

en el esfuerzo de cambio, por lo que reaccionan en forma negativa a la 

participación del empleado.38 

 

Los supervisores deben intervenir muy de cerca en los cambios, y quizás requieran 

formación para encontrar nuevos modos de interactuar con los empleados. Debe haber 

apoyo para los cambios en todos los niveles de las organizaciones, de lo contrario, no 

resultará eficaz. 

 


