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Abstract

It is analyzed the relationship between family satisfac-
tion, family support and work-family conflict in a sam-
ple of Chilean workers. A 128 technical workers and 
professionals between 20 and 49 years, from two cities 
in the region of maule (Chile) it was administered three 
instruments to measure variables related. It is noted that 
both family support and family satisfaction are variables 
that are related (r = 0.470, p = 0.001), therefore can be 
used together and both are in turn related to work-family 
conflict. In undertaking the study of regression was 
found that family support and family satisfaction are 
predictors of work-family conflict (β= –0.386; t[91] = 
–4.698; p<0.001) significantly and negatively associated 
with work-family conflict (r = –0.684, p = 0.001), is that 
higher levels of support and family satisfaction, lower 
the levels of work-family conflict.
Keywords: family satisfaction, family support, work-
family conflict, Chile.

Resumen

Se analiza la relación existente entre satisfacción fami-
liar, apoyo familiar y conflicto trabajo-familia en una 
muestra de trabajadores chilenos. A 128 trabajadores téc-
nicos y profesionales entre 20 y 49 años, pertenecientes 
a dos ciudades ubicadas en la región del maule (Chile), 
les fueron aplicados tres instrumentos de medición de 
las variables referidas. Se observa que tanto el apoyo 
familiar como la satisfacción familiar son variables que 
se encuentran relacionadas (r = 0,470; p = 0,001), por 
tanto se pueden utilizar en conjunto y ambas se ven a su 
vez relacionadas con el conflicto trabajo-familia. Al rea-
lizar el estudio de regresión se obtuvo que apoyo fami-
liar y satisfacción familiar son predictores del conflicto 
trabajo-familia (β = –0,386; t[91] = –4,698; p<0,001), 
relacionándose significativa y negativamente con el 
conflicto trabajo-familia (r = –0,684; p=0,001), es decir, 
que a mayores niveles de apoyo y satisfacción familiar, 
menores son los niveles de conflicto trabajo-familia. 
Palabras clave: satisfacción familiar, apoyo familiar, 
conflicto trabajo-familia, Chile.
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Resumo

Analisa-se a relação existente entre satisfação fami-
liar, apoio familiar e conflito trabalho-família em uma 
amostra de trabalhadores chilenos. A 128 trabalhadores 
técnicos e profissionais entre 20 e 49 anos, pertencentes 
a duas cidades localizadas na Região de maule (Chile), 
foram lhes aplicados três instrumentos de medição das 
variáveis referidas. observa-se que tanto o apoio fa-
miliar quanto a satisfação familiar são variáveis que se 
encontram relacionadas (r = 0,470; p = 0,001), portanto 
podem se utilizar em conjunto e ao mesmo tempo as duas 
se vêem relacionadas com o conflito trabalho-família. 
Ao realizar o estudo de regressão obteve-se que o apoio 
familiar e a satisfação familiar são preditores do conflito 
trabalho-família (β = –0,386; t[91] = –4,698; p<0,001), 
se relacionando significativa e negativamente com o 
conflito trabalho-família (r = –0,684;  p=0,001), é dizer, 
que com maiores níveis de apoio e satisfação familiar, 
são menores os níveis de conflito trabalho-família. 
Palavras chave: satisfação familiar, apoio familiar, con-
flito trabalho-família, Chile.

Introducción

El núcleo familiar es considerado el entorno más 
cercano e importante en la vida de una persona, y 
en conjunto con la satisfacción en el trabajo, son 
dominios que contribuyen significativamente al 
bienestar de un individuo (guerrero, 2003). Asi-
mismo la familia es considerada una de las piezas 
nucleares de las leyes e instituciones capaces de 
brindar apoyo en medio de los cambios, aunque 
ella misma se vea sometida a modificaciones, con-
servándose, no obstante, a través de éstos: es una 
institución a la vez perdurable y modificable (Ar-
dila gómez, 2009).

La conciliación trabajo-familia se ha vislumbra-
do como crucial y base sustancial del ajuste psico-
lógico del individuo (greenhaus, Collins & Shaw, 
2003; Shiffley, 2003; Jiménez & Moyano, 2008). 
Este equilibrio se ha investigado en términos de los 
conflictos potenciales que se traducen en insatisfac-
ción familiar o laboral, partiendo de la hipótesis de 
que ambos dominios son difusos y dependientes 
(Parasuraman, greenhaus & Rabinowitz, 1989). 

Según Greenhaus & Beutell (1985) el conflicto 
puede ocurrir cuando el individuo tiene que asumir 
distintos papeles, traduciéndose en una forma de 
conflicto interrólico en el que las presiones desde el 
dominio del trabajo y de la familia son mutuamente 
incompatibles en una diversidad de maneras. 

El conflicto trabajo-familia ha demostrado te-
ner incidencia en el dominio laboral relacionado 
con altos niveles de estrés (Allen, Herat, bruck & 
Sutton, 2000), insatisfacción laboral (Kossek & 
ozeki, 1998; bruck, Allen & Spector, 2002), baja 
productividad, falta de compromiso organizacio-
nal (Kossek y ozeki, 1999), retrasos y ausentismo 
(Hammer, bauer, & gradey, 2003; Chinchilla, 
Poelmans & León, 2003). En el dominio familiar 
se ha reportado incidencia en términos de deterio-
ro en la función parental y riesgos para la salud de 
los padres que trabajan, reflejados en tensión psi-
cológica, ansiedad, irritación, estados depresivos, 
estrés laboral y diversos problemas psicosomáticos 
(Frone, Russell & Cooper, 1997; mcFarland, 2004; 
Cifre y Salanova, 2004). El equilibrio entre estas 
dos esferas de la vida de las personas (trabajo y fa-
milia) ha sido definido por diversos autores como la 
satisfacción y el buen funcionamiento en el trabajo 
y en el hogar, con un mínimo de conflicto de roles 
(Clark, 2001; Frone, 2003; Autor, 2009). 

Preliminarmente la temática del conflicto traba-
jo-familia era concebida de forma global y unidi-
reccional, enfatizando en la idea de que el trabajo 
afectaba de manera negativa los roles familiares 
(Edwards & Rothbard, 2000). Sin embargo, in-
vestigaciones posteriores centraron su interés en 
la familia y en los efectos de ésta en el desempeño 
de los trabajadores, con lo cual se concluyó que la 
relación trabajo-familia es bidireccional, por lo cual 
se dio igual énfasis tanto al impacto que tiene el 
trabajo sobre la familia como al impacto que tiene 
la familia sobre las esferas del trabajo (Carlson, 
Kacmar & Williams, 2000; greenhaus, Collins & 
Shaw, 2003). Según Rodríguez & nouvilas (2007), 
no se establecen las mismas dificultades si el con-
flicto surge en el trabajo e influye en la familia (con-
flicto trabajo-familia), por ejemplo presiones en el 
trabajo tales como las características del horario 
laboral, los estresores de rol, el estatus dentro de la 
organización o las características de la tarea, o por 
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el contrario, si es la familia la que está influyendo 
en el trabajo (conflicto familia-trabajo) traducida en 
eventos como la evolución natural del ciclo fami-
liar, el nacimiento de un hijo, las labores domésticas 
o la muerte de un miembro de la familia. 

En esta perspectiva, es esperable que al existir 
altos índices de satisfacción familiar y apoyo fami-
liar el conflicto sea menor ya que si se cuenta con 
buenos niveles de relaciones familiares, presumi-
blemente, no habría mayores complicaciones en el 
núcleo familiar, pudiendo extrapolar esta relación 
a un conflicto interrol. Este conflicto presentaría 
características relacionadas con el tiempo, estrés 
y comportamiento (Carlson, Kacmar & Williams, 
2000), por lo que si estos factores están presentes de 
manera positiva en algún sujeto los niveles de con-
flicto trabajo-familia serían menores. La familia se 
ha considerado una fuente primaria de apoyo social, 
pues sus miembros están en condiciones de ofrecer 
entre sí la ayuda que necesitan (cariño, cuidado, 
asistencia, etc.), y como unidad biopsicosocial 
cumple diversas funciones, siendo una de las prin-
cipales evaluar la funcionalidad de la misma en el 
apoyo intermiembros (Cabello y D’Anello, 2001). 
nebot, Lafuente, Tomás, borrell & Ferrando (2002) 
señalan que entre los mecanismos que explicarían 
la relación que existiría entre apoyo social y salud, 
se encuentran los mecanismos de tipo psicológico 
como mejora en la autoestima, percepción de au-
toeficacia o la capacidad de afrontar las situaciones 
problemáticas. 

El apoyo familiar ha sido un constructo po-
co estudiado, por tanto carece de una definición 
unificada, pero se caracteriza por abarcar varias 
dimensiones entre las cuales se pueden mencionar 
la comunicación, conflictos intrafamiliares, reso-
lución de problemas, grado de afectividad y buen 
planteamiento de reglas. Además de esto, se rela-
ciona también con otros constructos de interés de 
estudios como son depresión, locus de control, au-
toconcepto, estrategias de resolución de conflictos, 
entre otros (moreno, Sanz, Rodríguez & geurts, 
2009). El apoyo familiar, definido como proceso 
psicosocial, implica considerar que las formas en 
las que éste se dé y los significados y valores que 
se le atribuyan, sólo podrán ser comprendidos a la 
luz de un contexto sociohistórico específico. Esto 

significa que el apoyo familiar, además de ser una 
estrategia individual y relacional particular, ancla-
da a su vez en condiciones biológicas, se configura 
y se transforma de manera específica de acuerdo 
con las condiciones sociales e históricas presentes 
(martínez y osca, 2002). Según investigaciones, el 
apoyo de la familia reduciría el conflicto trabajo-
familia, pero no otro tipo de problemas relacio-
nados con el ámbito laboral (Singh, greenhaus, 
Parasuraman & Collins, 1998; martins, Kimberly 
& Veiga, 2002; greenhaus, Collins & Shaw, 2003; 
greenhaus. & Powell, 2006).

El conjunto de estudios realizados ha reportado 
una relación existente entre el apoyo familiar y el 
grado de satisfacción con la vida (martínez y osca, 
2002). Según Frone, Yarley y markel (1997), el 
apoyo familiar se relaciona con variables familiares 
tales como sobrecarga familiar, tiempo que se dedi-
ca a la familia, tensión familiar y especialmente con 
la variable satisfacción familiar. En este sentido, 
variables como el apoyo familiar y la satisfacción 
familiar pueden desempeñar un papel fundamental 
a la hora de enfrenar un conflicto interrol.

En lo referente a la satisfacción familiar se se-
ñala que es un factor de gran relevancia a la hora 
de resumir la calidad de vida de un sujeto, consi-
derándose los componentes más importantes el 
trabajo y la familia. El grado de satisfacción de un 
sujeto predice el funcionamiento familiar ya que 
según barraca y López-Yarto (2003) el concepto 
de satisfacción familiar se define como el resultado 
del juego de interacciones que se dan en el plano 
familiar. Si este último factor mencionado presen-
ta buenos niveles, se hallará por ende una mayor 
satisfacción global, y se esperaría una ausencia del 
conflicto en la familia, en el trabajo y entre ambos. 
En síntesis, se podría decir que es un proceso cícli-
co en el que si los niveles de satisfacción son altos, 
variables como comunicación, locus de control y 
tipo de relación entre los integrantes de la familia 
serán positivos, logrando una percepción del fun-
cionamiento familiar favorable, que comprende 
también el apoyo familiar. 

Las investigaciones que existen en la actualidad 
se centran principalmente en los aspectos que invo-
lucran los intereses de las organizaciones utilizando 
variables como la satisfacción laboral, índices de 
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rotación, índices de rendimiento, capacitación, etc., 
pero a su vez dejan de lado variables individuales 
que cobran gran importancia al momento de esperar 
buenos resultados a nivel organizacional, entre las 
cuales se encontrarían las de índole familiar, pues 
como se mencionó anteriormente ambos contextos 
de desarrollo individual no pueden ser separados, 
por la importancia que tienen para el sujeto. 

Es así como la satisfacción y el apoyo familiar 
son variables de relevancia al momento de hacer 
una evaluación global de un sujeto; por tanto, si 
éstas se encuentran bien desarrolladas, probable-
mente su estándar de vida será mayor. A esto se 
suma que varios estudios empíricos muestran que 
las emociones positivas pueden inducir a la gente 
a ser más flexible, integrada y creativa en su pen-
samiento (Isen, 2000), proporcionarles un enfoque 
más proactivo y orientado en sus comportamientos 
(Frederickson y branigan, 2005) y una espiral as-
cendente de crecimiento continuo y próspero en el 
individuo (Frederickson, 2000). Sobre la base de 
esta perspectiva, parece crucial no tan sólo fijarse 
exclusivamente en la combinación de papeles en 
relación con la salud, sino también examinar las 
experiencias individuales en función de un equili-
brio trabajo-familia (Van Steenbergen y Ellemers, 
2009), ya que cuando estas personas autorreportan 
que su trabajo facilita las funciones de la familia 
o que los roles familiares facilitan el trabajo, esto 
está asociado de alguna manera con las emociones 
positivas como el entusiasmo o el disfrute. 

Teóricamente, es relevante estudiar la relación 
de variables familiares con el conflicto trabajo-
familia, así como también la dirección que éste 
presenta con base en los niveles de ambas varia-
bles. En el presente estudio es analizada la relación 
entre el apoyo familiar percibido, la satisfacción 
familiar y el conflicto trabajo-familia en sus dife-
rentes direcciones, en trabajadores pertenecientes 
a empresas del comercio mayorista de la región del 
maule (Chile). Por una parte se espera una relación 
significativa entre el apoyo familiar y la satisfac-
ción familiar en los trabajadores de la empresa y por 
otra, determinar que estas variables son predictores 
del conflicto trabajo-familia.

Método

Participantes

Un total de 128 participantes trabajadores técnico-
profesionales, con edades entre 20 y 49 años (pro-
medio de 33 años), de los cuales 73,4% correspon-
de a hombres, 25,8% son casados, 38,3% solteros 
sin hijos y 21,9% solteros con hijos.

Instrumentos

Se utilizan cuatro: i) Escala de Satisfacción Fami-
liar por Adjetivos, ESFA (barraca y López-Yarto, 
2003), consistente en una escala de 27 ítems, for-
mados por pares de adjetivos antónimos, que siguen 
la estructura de un diferencial semántico con tres 
opciones de respuesta que iban de uno –totalmente– 
a tres –algo– e incluían preguntas en los siguientes 
términos: “cuando estoy en casa, con mi familia, 
más bien me siento feliz o infeliz”; ii) Cuestiona-
rio de Conflicto Trabajo-Familia, C.T.F. (Carlson, 
Kacmar & Williams, 2000), compuesto por 18 
ítems, mide la dirección del conflicto (el trabajo 
interfiriendo en la familia y la familia interfiriendo 
en el trabajo) y reporta el tipo de conflicto en tres 
dimensiones: conflicto basado en el estrés, conflicto 
basado en el comportamiento y conflicto basado 
en el tiempo. Presenta cinco opciones de respuesta 
que van de uno –nunca– a cinco –siempre– e in-
cluyen ítems como “mi trabajo me aparta de mis 
actividades familiares más de lo que desearía” y “A 
menudo estoy tan emocionalmente agotado cuando 
llego del trabajo que me impide contribuir con mi 
familia”; iii) Inventario de Percepción de Apoyo 
Familiar, I.P.A.F., compuesto por 42 ítems y mide 
tres dimensiones: consistencia afectiva, adaptación 
familiar y autonomía familiar. Presenta tres alter-
nativas de respuesta que van de uno –casi nunca o 
nunca– y tres –siempre o casi siempre– e incluyen 
ítems como “Creo que mi familia presenta más pro-
blemas emocionales que otras” y “mis familiares 
se muestran interesados cuando algún integrante 
logra algo positivo; iv) Encuesta de caracterización 
sociodemográfica ad hoc, en la que se solicita infor-
mación acerca de edad, estado civil, número y edad 
de los hijos, y antigüedad en el puesto de trabajo.



Avances en Psicología Latinoamericana/Bogotá (Colombia)/Vol. 29(2)/pp. 317-329/2011/ISSN1794-4724-ISSNe2145-4515 < 321

Andrés E. Jiménez Figueroa, Nicole P. Mendiburo Subiabre, Paz A. Olmedo Fuentes <

Respecto de los instrumentos utilizados y sus 
propiedades psicométricas se obtuvieron los re-
sultados que se indica. Para la Escala de Satisfac-
ción Familiar por Adjetivos (ESFA) se obtiene 
una consistencia interna (alfa de Cronbach) de 
0,97, mientras que para el Cuestionario de Con-
flicto Trabajo-Familia (C.T.F.) fue de 0,87. Para 
el Inventario de Percepción de Apoyo Familiar 
(I.P.A.F.) tiene una confiabilidad global de 0,93 
y las variables adaptación familiar y autonomía 
familiar arrojan valores alfa de Cronbach de 0,91, 
0,90 y 0,78 respectivamente 

Procedimiento

Se estableció comunicación con el encargado de 
Recursos Humanos de la organización para in-
formar sobre los objetivos de la investigación y 
obtener las autorizaciones necesarias para la admi-
nistración de los instrumentos. Se aplicó un con-
sentimiento informado, y se aseguró el anonimato 
de quienes responderían y su voluntariedad en el 
estudio. Los dos instrumentos fueron entregados y 
retirados el mismo día de su administración. Los 
datos fueron procesados y analizados utilizando el 
programa SPSS 15.0, mediante el cual se realiza-
ron los análisis descriptivos y correlacionales, por 
medio de pruebas t de comparación de medias y de 
regresión múltiple.

Resultados

A continuación se sintetizan los resultados relativos 
a cada una de las variables estudiadas. 

En la tabla 1 puede apreciarse que los trabajado-
res de la muestra perciben una consistencia afectiva 
y autonomía familiar, predominantemente alta, con 
64,1% y 60,2% respectivamente, lo que implica 
relaciones afectivas positivas entre los integrantes 
de la familia mostrando intereses por los otros con 
altas demostraciones de cariño y de confianza entre 
otras cosas, mientras que 64,1% percibe la adapta-
ción familiar como baja lo que significa cierto gra-
do de incomprensión, poco interés y alta presencia 
de conflictos en el núcleo familiar.

En relación con el puntaje global de la satisfac-
ción familiar, que indica la percepción global de un 

sujeto respecto a su situación familiar a través de 
sentimientos que ésta genere en él, para la muestra 
64,1% de los participantes perciben una alta satis-
facción familiar; seguida de 34,4% que la perciben 
moderada. Solo 1,6% perciben una satisfacción 
familiar baja. Esto implica que en su mayoría los 
sujetos tienen sentimientos positivos hacia su nú-
cleo familiar. Estos resultados se pueden observar 
en la tabla 2.

Tabla 2. Análisis de frecuencia y de medias para la 
dirección del Conflicto

Dirección 
del Conflicto

Fre-
cuencia

Porcen-
taje %

Media
Desvia-
ción típ.

Trabajo-
Familia

media 84 65,6

Alta 44 34,4 2,34 0,477

Familia-
Trabajo

media 79 61,7

Alta 49 38,3 2,38 0,488

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se puede observar que al analizar 
el conflicto dado desde el trabajo hacia la familia, 
65,6% de los sujetos de la muestra consideran que 

Tabla 1. Análisis descriptivos para la escala de apoyo 
familiar y satisfacción familiar

Dimensiones de apoyo familiar Frecuencia Porcentaje %

Consistencia 
Afectiva

bajo 2 1,6

medio 44 34,4

Alto 82 64,1

Adaptación 
Familiar

bajo 82 64,1

medio 35 27,3

Alto 11 8,6

Autonomía 
Familiar

bajo 110 2,3

medio 59 37,5

Alto 77 60,2

Satisfacción Familiar Frecuencia Porcentaje %

bajo 2 1,6

medio 44 34,4

Alto 82 64,1

Fuente: elaboración propia.
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el rol del trabajo interfiere en niveles moderados 
en el rol familiar, mientras que 34,4% de ellos per-
ciben que interfiere altamente. No se presentaron 
casos en los que hubiera una baja interferencia. Con 
estos datos se puede señalar que existe conflicto de 
este tipo.

Por otro lado, el conflicto dado desde la familia 
hacia el trabajo es percibido en 61,7% en nivel mo-
derado y 38,3% de los trabajadores de la muestra 
señalan que la familia interfiere altamente con el 
trabajo. Por tanto se asume el conflicto también en 
esta dirección.

Asimismo se observa que la dirección del con-
flicto familia-trabajo puntúa más alto (M = 2,38; S 
= 0,488) que el conflicto dado desde el trabajo hacia 
la familia (M=2,34; S=0,477). Si bien la tendencia 
es leve, deja de manifiesto que el conflicto presente 
en los trabajadores es el dado por la familia hacia 
el trabajo en mayor grado (tabla 3).

En relación con cada una de las dimensiones del 
conflicto, la tabla 3 deja de manifiesto una media-
na tendencia del conflicto basado en el estrés (M 
= 2,36; S = 0,482), el comportamiento (M = 2,09; 
S = 0,293) es señalado por 90,6% de la muestra 
como un factor medianamente influyente. Por su 
parte la variable tiempo (M = 2,02; S = 0,152) es 
considerada medianamente influyente por 90,6% 
de los sujetos. 

Para identificar la relación entre las variables 
estudiadas se utilizó el estadístico r de Spearman, 
para cada una de las subescalas del Conflicto Traba-
jo-Familia (C.T.F.), y las propias de la Satisfacción 
Familar (ESFA) con los cuales se obtuvieron los 
resultados consignados en la tabla 4.

De acuerdo con la tabla 1, el grado de asociación 
entre el puntaje global de la satisfacción familiar 
y la dimensión consistencia afectiva asciende a 
47%, siendo la variable que más se asocia a la sa-
tisfacción familiar (r = 0,470; p = 0,001), es decir, 
a medida que aumenta la satisfacción familiar, au-
menta la percepción de apoyo familiar. Asimismo, 
la dimensión autonomía familiar se relaciona de 
manera significativa y positiva con el puntaje global 
de la satisfacción familiar (r = 0,218; p= 0,014). no 
se presentó una correlación estadísticamente signi-
ficativa entre la dimensión adaptación familiar y el 
puntaje global de la satisfacción laboral (p<0,05).

Respecto a la relación entre los tipos de con-
flicto y el apoyo familiar se observa que a mayor 
percepción de consistencia afectiva, menor gra-
do de conflicto basado en el estrés (r = –0,364; 
p = 0,001). Por otro lado, a medida que aumenta 
la autonomía familiar, disminuye la percepción 
de conflicto basado en el estrés (r = –0,185; p = 
0,036). Finalmente, respecto al conflicto basado en 
el comportamiento, éste se relaciona significativa y 

Tabla 3. Análisis de frecuencia y de medias para las dimensiones del Conflicto

Tipo de conflicto Frecuencia Porcentaje % Media Desviación típ.

Estrés
medianamente 82 64,1

Altamente 46 35,9 2,36 0,482

Comportamiento
medianamente 116 90,6 2,09 0,293

Altamente 12 9,4

Tiempo
medianamente 125 97,7 2,02 0,152

Altamente 3 2,3

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Relación entre las dimensiones del apoyo familiar y el puntaje global de satisfacción familiar

Consistencia Afectiva Autonomía Familiar Adaptación Familiar Satisfacción Familiar

Consis-
tencia 
Afectiva

Correlación de Sperman 1,000 0,565* -0,461* 0,470*

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,001

n 128 128 128 128
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positivamente con la dimensión apoyo familiar (r = 
0,185; p = 0,036) y adaptación familiar (r = 0,174; 
p = 0,05). El conflicto basado en las demandas de 
tiempo no se relaciona significativamente con las 

tres dimensiones del apoyo familiar (p>0,05) tal 
como se aprecia en la tabla 5.

Respecto al grado de asociación entre el punta-
je global de la satisfacción familiar y el conflicto 

Consistencia Afectiva Autonomía Familiar Adaptación Familiar Satisfacción Familiar

Auto-
nomía 
Familiar

Correlación de Sperman 0,565* 1,000 -0,500* 0,218*

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,14

n 128 128 128 128

Adap-
tación 
Familiar

Correlación de Sperman -0,416* -0,500* 1,000 -0,112

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,208

n 128 128 128 128

Satis-
facción 
Familiar

Correlación de Sperman 0,470* 0,218* -0,112 1,000

Sig. (bilateral) 0,001 0,014 0,208

n 128 128 128 128

La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Relación entre las dimensiones del apoyo familiar y los tipos de Conflicto

Consistencia 
Afectiva

Autonomía 
Familiar

Adaptación 
Familiar

Estrés
Comporta-

miento
Tiempo

Consistencia 
Afectiva

Correlación de Spearman 1,000 0,565* -0,416 -0,364* 0,185* 0,10

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,001 0,36 0,910

n 128 128 128 128 128 128

Autonomía 
Familiar

Correlación de Spearman 0,565* 1,000 -0,500* -0,176* 0,048 0,023

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,047 0,594 0,797

n 128 128 128 128 128 128

Adaptación 
Familiar

Correlación de Spearman -0,416 -0,500* 1,000 -0,021 0,174 -0,017

Sig. (bilateral) 0,001 0,001 0,813 0,050 0,846

n 128 128 128 128 128 128

Estrés

Correlación de Spearman -0,364* -0,176* -0,021 1,000 -0,241* -0,008

Sig. (bilateral) 0,001 0,047 0,813 0,006 0,925

n 128 128 128 128 128 128

Comporta-
miento

Correlación de Spearman 0,185* 0,048 0,174 -0,241* 1,000 0,127

Sig. (bilateral) 0,036 0,594 0,050 0,006 0,152

n 128 128 128 128 128 128

Tiempo

Correlación de Spearman 0,010 0,023 -0,017 -0,008 0,127 1,000

Sig. (bilateral) 0,910 0,797 0,846 0,925 0,152

n 128 128 128 128 128 128

Fuente: elaboración propia.
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basado en el estrés, se observa que a medida que 
aumenta el puntaje global de satisfacción familiar, 
disminuye la percepción de conflicto basado en 
el estrés (r =-0,684; p = 0,001). Por otra parte, a 
medida que aumenta el conflicto basado en el com-
portamiento, aumenta la percepción de satisfacción 
familiar positiva con el puntaje global de la satis-
facción familiar (r = 0,240; p = 0,001).

En la tabla 6 puede apreciarse que la satisfacción 
familiar es un predictor significativo del conflicto 
trabajo-familia (F = 9,166; p<0,003), explicando 
6% de la variabilidad del conflicto trabajo-familia. 
Cuando la satisfacción familiar es acompañada 
por apoyo familiar, explican 14,3% de la variabili-
dad de los datos del conflicto trabajo-familia (F = 
13,149; p<0,001). Asimismo, como se observa en 
la tabla 9, el apoyo familiar es un predictor signi-

ficativo del conflicto trabajo-familia (F = 22,074; 
p<0,001), explicando 14,2% de la variabilidad de 
los datos del conflicto trabajo familia.

Finalmente, al analizar el poder predictivo de la 
satisfacción familiar sobre el conflicto trabajo-fami-
lia (β = –0,260; t[91] = –3,028; p<0,003), existe una 
relación negativa y estadísticamente significativa 
entre las variables del modelo, por lo tanto, a mayor 
percepción de satisfacción familiar, menor conflic-
to trabajo-familia de los trabajadores. Asimismo, 
al observar el poder predictivo del apoyo familiar 
sobre el conflicto trabajo-familia, existe una rela-
ción negativa y estadísticamente significativa entre 
las variables del modelo, por lo tanto, al aumentar 
el apoyo familiar, menor conflicto trabajo-familia 
de los trabajadores (β = –0,386; t[91] = –4,698; 
p<0,001) como se observa en la tabla 7.

Tabla 6. Coeficientes de correlación entre el puntaje global de la satisfacción familiar y las dimensiones de conflicto

 Estrés Comportamiento Tiempo Satisfacción Familiar

Estrés

Correlación de Sperman 1,000 -0,241* -0,008 -0,684*

Sig. (bilateral) 0,925 0,001

n 128 128 128 128

Comportamiento

Correlación de Sperman -0,241* 1,000 0,127 0,240*

Sig. (bilateral) 0,006 0,152 0,006

n 128 128 128 128

Tiempo

Correlación de Sperman -0,008 0,127 1,000 0,116

Sig. (bilateral) 0,925 0,152 0,194

n 128 128 128 128

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Poder predictivo de apoyo familiar sobre conflicto trabajo-familia

Coeficientesa

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados

B Error típ. Beta T Sig.

1
(Constante)
Suma AF

88,533 10,179 8,698 ,000

-,512 ,109 -,386 -4,698 ,000

2
(Constante) Suma AF
Sumatoria Satisfacción

90,646 10,339 8,750 ,000

-,450 ,124 -,339 -3,626 ,000

-,054 ,051 -,098 -1,052 ,295

Variable dependiente: SumCTF

Fuente: elaboración propia.
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Discusión

El objetivo principal de esta investigación fue iden-
tificar la relación entre el apoyo familiar y la satis-
facción familiar sobre el conflicto trabajo-familia 
en una muestra de trabajadores chilenos.

Los resultados globales indican que los trabaja-
dores presentan altos valores en Satisfacción Fami-
liar, pues 64,1% de la muestra tienen altos niveles, 
34,4% un nivel medio mientras que solo 1,6% de la 
muestra presenta bajos niveles de satisfacción fami-
liar lo que señala que un altísimo porcentaje de los 
participantes del estudio manifiestan buenos nive-
les de satisfacción familiar. Por su parte, en apoyo 
familiar dos de sus tres dimensiones, que son con-
sistencia afectiva y autonomía familiar, presentan 
altos niveles con 64,1% y 60,2% respectivamente. 
En cuanto a la medida de adaptación familiar, en su 
mayoría se presenta con bajos niveles, con 64,1% 
en esta categoría.

Por otro lado, en lo que respecta al conflicto 
trabajo-familia los resultados mostraron una me-
diana interferencia de la familia con el trabajo, 
con 61,7%, igualmente del trabajo hacia la familia 
65,6%, para la muestra en ningún caso hubo niveles 
bajos de conflicto en cualquiera de sus direcciones. 
Según Frone, Russell y Cooper (1997), la presencia 
de conflicto, como es el caso, afecta las funciones 
familiares, razón por la cual existen muy bajos ni-
veles para la adaptación familiar y niveles medios 
y altos de interferencia trabajo-familia, y viceversa.

Al realizar un análisis más detallado del con-
flicto por escala se obtiene que el estrés influye 
medianamente en el conflicto, con 64,1%, mientras 
que en comportamiento y en tiempo el peso que se 
le da como parte del conflicto es medio en 90,6% 
y 97,7% respectivamente, estas últimas dos dimen-
siones tienen un bajísimo nivel de interferencia alto 
en el conflicto, mostrando que ambas influyen, pero 
no tanto así como el estrés que presenta un porcen-
taje mayor en la carga al estrés. 

En cuanto a la relación existente entre el apoyo 
familiar y la satisfacción familiar, los coeficientes 
obtenidos muestran que la satisfacción familiar se 
relaciona significativamente con las dimensiones 
consistencia afectiva y autonomía familiar, siendo 
la primera la que presenta mayor grado de aso-

ciación. Por su parte la dimensión de adaptación 
familiar no mostró una relación significativa con 
el constructo de satisfacción familiar. Esto puede 
ser explicado a que ambas subescalas tienen rela-
ción con cualidades positivas del núcleo familiar 
lo que claramente implica una relación positiva 
con los niveles de satisfacción, no así la adapta-
ción familiar que tiene que ver principalmente con 
aspectos negativos de las relaciones familiares, lo 
que implicaría, además, una innegable presencia 
de conflicto que es puesta en evidencia en los re-
sultados obtenidos. 

Por otra parte, al vincular las dimensiones de 
apoyo familiar y las dimensiones de conflicto se 
obtuvo que consistencia afectiva se relaciona sig-
nificativamente con estrés de manera negativa, 
implicando esto que a mayor consistencia, menor 
será el grado de estrés relacionado con el conflicto 
y también con comportamiento de manera positiva. 
Así mismo, autonomía familiar se relaciona nega-
tivamente con estrés, igual que la relación anterior, 
mayores niveles de autonomía disminuyen el peso 
del estrés en el conflicto. Esto es explicado porque 
factores que presentan la autonomía evitan tensio-
nes que aumentarían el estrés en las personas. En 
última instancia, la adaptación familiar no presenta 
correlaciones significativas con ninguna de las di-
mensiones del conflicto, igual ocurre con el tiempo 
con algunas de las dimensiones de apoyo familiar. 

Al realizar este mismo análisis del conflicto,  
pero ahora con el puntaje de la satisfacción familiar, 
se obtiene que ésta se relaciona significativamente 
con el estrés y el comportamiento. En la primera de 
ellas significa que mayores niveles de estrés irían 
en desmedro de una buena satisfacción familiar lo 
que se corresponde con la relación presentada por 
esta misma escala con la dimensión del apoyo fa-
miliar antes expuesta. A su vez, el comportamiento 
presenta una relación positiva y estadísticamente 
significativa con la satisfacción familiar, implican-
do por tanto que el comportamiento en algunos de 
los contextos favorece la satisfacción familiar. Al 
igual que en la relación anterior generada con el 
apoyo, el tiempo no se relaciona significativamente 
con la satisfacción.

De acuerdo con los resultados presentados, los 
constructos sobre los cuales se trabajó en la pre-
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sente investigación se encuentran relacionados, 
permitiendo por tanto continuar con un análisis en 
profundidad acerca de si existe predicción entre 
las variables apoyo y satisfacción familiar hacia el 
conflicto trabajo-familia. Estos resultados abren un 
nuevo espacio de investigación al no centrarse aho-
ra en variables laborales, pudiendo crear estrategias 
de disminución de conflicto basadas en una buena 
relación familiar. Es sabido que el núcleo familiar 
resulta difícil de intervenir, pero se pueden generar 
sugerencias que vayan es pos de optimizar la cali-
dad de vida familiar, mejorando por ende factores 
organizacionales como rendimiento, participación, 
motivación entre otros, y así lograr un mejoramien-
to global de ambas aristas del funcionamiento de 
cada persona.

Como se observó en los resultados, la satis-
facción familiar es un predictor significativo del 
conflicto trabajo-familia, que explica 6% de la va-
riabilidad de este, si bien el porcentaje explicado 
es poco, el hecho de que esta predicción sea signi-
ficativa da indicios de que la satisfacción familiar 
se considera uno de los componentes importantes 
e influyentes de este conflicto, por lo que debe ser 
una variable que se debe tener en cuenta al momen-
to de generar estrategias de conciliación trabajo-
familia, sin dejar de lado, como ya se ha señalado, 
las variables familiares. En estudios anteriores se 
hallaron buenas predicciones por parte de variables 
laborales, estas predicciones pueden ser mejoradas 
con un modelo teórico del conflicto trabajo-familia 
que contenga variables de ambos mundos. El poder 
predictivo mostrado por la satisfacción familiar 
señala una relación negativa, por tanto, a mayor 
percepción de satisfacción familiar, menor será el 
conflicto trabajo-familia de los trabajadores. 

Al sumar al modelo de regresión de satisfacción 
familiar el apoyo familiar, logran explicar 14,3% 
de la variabilidad de los datos dejando en eviden-
cia que en conjunto satisfacción y apoyo generan 
un buen peso práctico en el conflicto y abren el 
campo de estudio para futuros modelos explicati-
vos. Conforme a las hipótesis planteadas por esta 
investigación, se esperaba encontrar altos niveles 
de satisfacción y apoyo familiar; de acuerdo con los 
resultados presentados, se obtuvieron altos niveles 
de ambas variables que tuvieron en su gran mayoría 

puntuaciones medianas y altas. Para futuros estu-
dios, se sugiere indagar acerca de la percepción 
de los trabajadores controlando variables socio-
demográficas, especialmente la jornada laboral y 
la jerarquía dentro de la organización, puesto que 
ambos datos pueden modificar la percepción, ya 
sea por los horarios o por las demandas laborales 
que sus puestos de trabajo implican. 

En lo que respecta a la existencia de una relación 
significativa entre satisfacción y apoyo familiar 
de acuerdo con los datos obtenidos de la muestra, 
ambas variables pueden ser consideradas para rea-
lizar un análisis en conjunto, pues apuntan a áreas 
símiles dentro del aspecto familiar de cada sujeto. 
Si bien teóricamente no se habían estudiado en 
conjunto, este hallazgo cobra especial relevancia 
para generar en investigaciones previas el uso de 
las ya mencionadas variables.

En relación con los constructos de estudio –sa-
tisfacción familiar y apoyo familiar– como predic-
tores del conflicto trabajo-familia, se puede señalar 
que en ambos casos son predictores significativos. 
Ahora bien, entre ambos el que presenta mayor 
peso estadístico es el apoyo familiar, por lo que se 
sugiere que en futuras investigaciones se le consi-
dere para ahondar más sobre su implicancia en el 
conflicto trabajo-familia. 

A modo de discusión llama la atención la poca 
carga atribuida al tiempo en el conflicto, pues teó-
ricamente se esperaba que este fuera un factor muy 
influyente al considerar que el tiempo dedicado al 
trabajo podría influir en el factor familia, sobre todo 
en un contexto organizacional donde los horarios 
son extensos, y el tiempo disponible para la familia 
y otros es poco. En lo relativo al apoyo familiar, 
la dimensión de adaptación familiar se presentaba 
en bajos niveles, esto puede ser explicado princi-
palmente porque esta escala está conformada por 
aspectos negativos de la familia y que claramente 
tienen relación con los problemas y conflictos que 
tienen lugar en el ámbito familiar, los que a su vez 
propician el conflicto trabajo-familia.

Como se pudo ver a lo largo de esta investiga-
ción, existen un sinnúmero de factores que influyen 
en el conflicto trabajo-familia y teóricamente se 
plantean varias estrategias de conciliación trabajo-
familia, con base en esto se generarán ideas y suge-
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rencias para disminuir el conflicto. Según Jiménez, 
Acevedo, Salgado y moyano (2009), las principales 
estrategias de conciliación trabajo-familia son: fle-
xibilidad, servicios, apoyo profesional y beneficios 
sociales. Las variables asociadas en esta investiga-
ción con el conflicto trabajo-familia deben ser rela-
cionadas con este fenómeno, pues como es sabido, 
se trata de algo que va creciendo a medida que se 
producen diversos cambios sociales, por ende, se 
debe conocer su naturaleza para poder intervenirlo 
y así disminuir los niveles de este conflicto y este 
estudio genera nuevas aristas de estudio para po-
der conocer del todo las variables que se asocian 
a él. Por tanto, se señala que las variables apoyo y 
satisfacción familiar son relevantes para estudios 
posteriores, y no sólo considerar variables organi-
zaciones como la satisfacción, niveles de estrés, 
entre otros, que han sido estudiadas, sino también 
las variables familiares asociadas, pues no hay que 
pasar por alto que el conflicto se produce en ambas 
direcciones. 

Junto con lo anterior, cabe señalar que en el or-
denamiento social actual el trabajo y la familia son 
factores fundamentales en la vida de los sujetos, de 

manera que los vínculos entre ambos no solo afec-
tan su bienestar individual, sino, además, el bien-
estar social de cada sujeto. Más específicamente, 
en Chile se trabajan jornadas muy extensas lo que 
involucra una ausencia permanente en el tiempo, 
que lleva a un debilitamiento de la vida familiar 
y que por ende aumenta la presencia de conflicto.

Los intensos cambios en las relaciones socia-
les, familiares y laborales plantean a empresarios, 
trabajadores –hombres y mujeres–, así como a los 
gobiernos, la necesidad de construir entornos labo-
rales más humanos y justos, a la vez que más pro-
ductivos y competitivos. Actualmente se requiere 
una reflexión que permita dar respuestas y diseñar 
políticas públicas que favorezcan la conciliación 
entre trabajo y familia, entre los espacios público 
y privado, entre el mundo doméstico y el mundo 
social, que no reproduzcan la discriminación labo-
ral, las desigualdades de género y que posibiliten 
la vida familiar. Esto plantea el desafío de entender 
la complejidad en la que se van construyendo los 
vínculos familiares en una sociedad diversificada 
y desigual.
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