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Resumen 

 

Frente a un contexto de cambios rápidos las organizaciones se ven obligadas a 

responder tomando decisiones para adaptarse a ellos y garantizar su 

permanencia en un sector determinado. Entre las múltiples decisiones se 

encuentran las que atañen a la administración del talento humano, 

específicamente, decisiones relacionadas a buscar el equilibrio entre el 

presupuesto asignado y la cantidad y calidad del talento humano que se necesita 

para alcanzar los objetivos estratégicos. En la medida en que se busca este 

equilibrio se toman decisiones como la de reducir personal o contratar personal 

con menos calificación para no excederse del presupuesto asignado generando 

una situación conocida como “Falta de personal”. De lo anterior, se estudió la 

relación explicativa entre la “Falta de personal” y la “Interacción trabajo – familia” 

en una empresa del sector minero. El estudio se abordó desde una metodología 

cuantitativa y diseño no experimental. Se utilizaron los instrumentos “Escala de 

Falta de Personal” (Hudson & Shen, 2018) y el Cuestionario de Interacción 

Trabajo – Familia SWING (Jiménez et al., 2009) los cuales fueron administrados 

a una muestra de 362 trabajadores. A través de la metodología de ecuaciones 

estructurales se evidenció la influencia de la “falta de personal” sobre la 

“interacción trabajo – familia”. 

 

Palabras claves: Falta de personal. Interacción trabajo – familia. Falta de mano 

de obra. Falta de experticia. Conflicto trabajo – familia. 
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Abstract 

In a context of rapid changes, organizations are forced to respond by making 

decisions to adapt to them and guarantee their permanence in a specific sector. 

Among the many decisions are those that concern the management of human 

talent, specifically, decisions related to seeking the balance between the allocated 

budget and the quantity and quality of human talent that is needed to achieve 

strategic objectives. To the extent that this balance is sought, decisions are made 

such as reducing personnel or hiring less qualified personnel in order not to 

exceed the assigned budget, generating a situation known as “Understaffing”. 

From the above, the explanatory relationship between the “Understaffing” and the 

“Work-family interaction” in a company in the mining sector was studied. The 

study was approached from a quantitative methodology and non-experimental 

design. The instruments “Understaffing Scale” (Hudson & Shen, 2018) and the 

SWING Work-Family Interaction Questionnaire (Jiménez et al., 2009) were used, 

which were administered to a sample of 362 workers. Through the methodology 

of structural equations, the influence of the "understaffing" on the "work-family 

interaction" was evidenced. 

 

Key word: Understaffing. Work-family interaction. Manpower Understaffing. 

Expertise Understaffing. Work-family conflict. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación problemática 
 

Las organizaciones se encuentran en constante cambio a los cuales tienen 

que responder tomando decisiones que les permitan alcanzar su 

estrategia en un contexto cambiante. Precisamente, en el año 2020, y muy 

probablemente en los años venideros, la pandemia COVID 19 generó un 

contexto de incertidumbre frente al cual las organizaciones tomaron 

decisiones que les permitan aún mantener sus márgenes de utilidades o, 

en una situación extrema, no desaparecer del sector al cual pertenecen. 

Méda (1995), sostiene que una de las decisiones a tomar en estos 

momentos críticos es la que está relacionada con la estructura 

organizativa, la reducción de puestos.  

 

Como consecuencia de estas decisiones, las áreas de trabajo ahora 

contarán con menos personal del que había inicialmente para mantener el 

mismo nivel de cumplimiento de objetivos. Hudson & Shen (2015) 

denominaron a esta situación como “falta de mano de obra”, la cual es la 

primera dimensión del constructo “falta de personal”. 
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Por otro lado, la reestructuración de puestos implica tomar otro tipo de 

decisiones diferentes a la reducción de personal, como, por ejemplo, el 

contratar personal menos calificado, lo que se traduce para una 

organización en menor costo laboral. Es así, que, con este personal 

menos calificado, las organizaciones pretenden alcanzar los mismos 

niveles de cumplimiento de objetivos. Precisamente, Hudson & Shen 

(2015) denominaron a esta situación como “falta de experticia”, la cual es 

la segunda dimensión del constructo “falta de personal”. 

 

De acuerdo con la teoría de la demanda y recursos laborales (Bakker, B. 

& Demerouti, 2013) se define a las demandas laborales como los aspectos 

físicos, psicológicos y organizacionales de un trabajo que requieren ser 

atendidas por los trabajadores. Por el contrario, los recursos laborales 

implican aquellos aspectos físicos, psicológicos y organizacionales de un 

trabajo con los que se atienden a las demandas laborales. En este 

contexto, Hudson & Shen (2015) explican la falta de personal como una 

situación en la que las demandas laborales, como por ejemplo los 

objetivos estratégicos de un área de trabajo, superan a los recursos de un 

área de trabajo, entendidas como la cantidad de trabajadores con las que 

se cuenta y el nivel de competencias que poseen los trabajadores. De lo 

anterior, dado que la situación explicada por Hudson & Shen (2015) es un 

desequilibrio entre las demandas laborales (logro de objetivos estratégicos 

de un área de trabajo) y los recursos laborares (falta de personal), la 

situación, por lo tanto, es una situación negativa en el plano laboral. En 

efecto, si consideramos a López et al., (2012) y Lazarus y Folkman (1986) 

respecto a cómo se concibe al estrés, este es entendido como el 

desequilibrio o desbalance entre las demandas de una situación y los 

recursos con los que se cuentan para satisfacerlas, por lo que concluimos, 

también desde estas perspectivas, que la situación de falta de personal 

descrita por Hudson & Shen (2015) es una situación de estrés o situación 

negativa en el plano laboral. 
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Por otro lado, Geurts et al. (2005) define a la interacción trabajo – familia 

como una influencia, positiva o negativa, generada por situaciones 

positivas o negativas que ocurren en el plano laboral. Lo anterior significa 

que, si existe una situación negativa en el plano laboral, en consecuencia, 

se generará una influencia negativa en la interacción trabajo – familia. Por 

lo tanto, si la “falta de personal” genera, a consecuencia del desequilibrio 

de las demandas (logro de objetivos estratégicos en un área de trabajo) y 

recursos (falta de personal), una situación negativa en el plano laboral, y 

a su vez, ésta genera una influencia negativa sobre la “interacción trabajo 

– familia”, cabría preguntarse si existe una relación de influencia directa 

entre la “falta de personal” e “interacción trabajo – familia”. He aquí el 

objetivo de la presente investigación, determinar si la falta de personal 

influye sobre la interacción trabajo – familia. 

 

1.2. Formulación del problema 
 

De acuerdo con lo descrito en el punto anterior, en relación con la 

motivación de llevar a cabo esta investigación, la pregunta a formular es 

la siguiente: 

 

¿La falta de personal influye sobre la interacción trabajo – familia en una 

empresa del sector minero, 2021? 

 

Cabe resaltar que la pregunta de investigación es producto de la reflexión 

que ha sido sustentada en la sección anterior. 

  

 

1.3. Justificación teórica 
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En primer lugar, el constructo “falta de personal”, bajo el enfoque 

multidimensional de Hudson & Shen (2015), no ha sido estudiada aún en 

el contexto peruano. Asimismo, al revisar la literatura, no se han realizado 

aún estudios en contextos de habla hispana, por lo que esta investigación 

será una de las pioneras en desarrollarla. En segundo lugar, desde el año 

2015 en la que Hudson y Shen propusieron este enfoque 

multidimensional, el constructo falta de personal no ha sido estudiada junto 

al constructo interacción trabajo – familia.  

 

1.4. Justificación práctica 
 

La investigación, al analizar la relación entre ambos constructos, 

contribuirá desde la psicología organizacional y los recursos humanos a 

que se puedan elaborar estrategias de intervención que complementen las 

decisiones de las organizaciones relacionadas con reducción de personal 

o contratar personal con menos calificación del que deberían tener con 

costos laborales reducidos. 

   

1.5. Objetivos  
  

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar si la falta de personal influye sobre la interacción – 

trabajo familia en trabajadores de una empresa del sector minero. 

 

1.5.2. Objetivos específicos   

 

- Determinar si la dimensión falta de mano de obra influye 

positivamente sobre la interacción negativa trabajo – familia en 

trabajadores de una empresa del sector minero.  



13 

 

 

- Determinar si la dimensión falta de mano de obra influye 

negativamente sobre la interacción positiva trabajo – familia en 

trabajadores de una empresa del sector minero. 

 

- Determinar si la dimensión falta de experticia influye 

positivamente sobre la interacción negativa trabajo – familia en 

trabajadores de una empresa del sector minero. 

 
- Determinar si la dimensión falta de experticia influye 

negativamente sobre la interacción positiva trabajo – familia en 

trabajadores de una empresa del sector minero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 

A nivel filosófico, la investigación se circunscribe en el marco de la 

metodología cuantitativa de tipo hipotético deductivo. En consecuencia, a 

partir de un análisis deductivo se obtendrán las hipótesis de investigación 

(Sprenger, 2011). Por lo tanto, y en sintonía con Haig (2008), las 

conclusiones de la investigación devienen de premisas base. 

 

A nivel epistemológico, la investigación se circunscribe en la ciencia de la 

psicología dado que se analizarán procesos como la percepción y las 

actitudes, los cuales serán moderados por el contexto organizacional en 

el que los participantes se desarrollan, el cual para fines de la investigación 

es una empresa del sector minero del Perú. 
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2.2. Antecedentes de investigación  
 

2.2.1. Nacionales 

 

A nivel de la variable “falta de personal”, solo hay una investigación 

que realizó el autor de esta tesis denominada “Estructura factorial 

de la escala Falta de personal en trabajadores de una empresa 

retail peruana”. Andia & Castillo (2021) analizaron la estructura 

interna de la escala “Falta de personal” (Hudson & Shen, 2018) 

traducida al idioma español. Para ello se aplicó esta escala 

traducida al español a 201 colaboradores que pertenecen a la 

planilla de una empresa peruana del rubro retail. Los resultados del 

análisis evidenciaron soporte al modelo multidimensional de la falta 

de personal de Hudson & Shen (2015). 

 

A nivel de la variable “interacción trabajo – familia”, Guerrero & Gil 

(2016) desarrollaron una investigación que tuvo dos objetivos. Por 

un lado, encontrar diferencias del nivel de conflicto trabajo – familia. 

Por otro lado, hallar iniciativas, prácticas y políticas de conciliación 

trabajo-familia en 63 enfermeras de dos hospitales de Lima. Para 

ello, realizaron un estudio de tipo no experimental con diseño 

comparativo en la que aplicaron los cuestionarios “Sobre Conflicto 

y Conciliación Vida Familiar – Laboral” e “Iniciativas, prácticas y 

políticas para conciliar la vida laboral y la vida familiar”. Como 

resultado encontraron que no existen diferencias entre las variables 

de estudios, así como también encontraron un nivel moderado de 

conflicto trabajo – familia en ambos hospitales. 

 

Moreno et al. (2017) desarrollaron la investigación titulada 

“Conflictos en la Vida Laboral y Familiar de la Mujer Ejecutiva en 

Lima” la cual se planteó dos objetivos tales como identificar las 

causas que originan el conflicto trabajo – familia en mujeres 
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ejecutivas y las estrategias de afrontamiento que utilizan. La 

investigación fue de tipo cualitativo en la que se utilizó el método 

del caso. Entrevistaron a 18 mujeres ejecutivas de Lima 

Metropolitana y los resultados arrojaron que ellas están expuestas 

a 16 generadores de conflicto laboral y 13 de conflicto familiar. Por 

el lado de las estrategias de afrontamiento, encontraron que utilizan 

13 estrategias tales como el apoyo familiar, organización de tiempo 

familiar, organización de tiempo laboral, entre otras. 

 

Alarcón (2017), en su investigación “Equilibrio trabajo – familia y 

Compromiso Organizacional en colaboradores de un Hospital de la 

Ciudad de Ica” se propuso hallar la relación entre el equilibrio 

trabajo – familia y el compromiso organizacional. A través de un 

estudio descriptivo correlacional, se aplicaron los instrumentos 

“Escala de Compromiso Organizacional de Meyer & Allen” (variable: 

compromiso organizacional) y la “Escala SWING” (variable 

equilibrio trabajo – familia) a una muestra de 155 trabajadores. Los 

resultados arrojaron una relación significativa entre ambas 

variables. 

 

Soplopuco (2019), se planteó como objetivo en su investigación 

“Fatiga laboral asociada al conflicto trabajo – familia en personal 

profesional de salud” el establecer la relación entre la fatiga laboral 

y el conflicto trabajo – familia en una muestra de 115 profesionales 

de la salud de cuatro hospitales de Trujillo. La investigación fue 

observacional transversal y prospectiva en la que se utilizaron la 

escala de fatiga “Check List Individual Strength” y el test “Survey 

Work-Home Interaction Nijmegen – SWING” para la variable 

conflicto trabajo – familia. Los resultados indicaron que existe un 

nivel moderado alto de fatiga laboral en profesionales con conflicto 

trabajo – familia medio – alto.   
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2.2.2. Internacionales 

 

A nivel de la variable “falta de personal”, Hudson & Shen (2015) 

publicaron un artículo científico “Falta de personal: un fenómeno 

poco investigado”, cuyo objetivo fue describir una nueva 

conceptualización multidimensional de la falta de personal, a partir 

de una revisión de la literatura pasada respecto a la falta de 

personal. A raíz de esta revisión, plantean como conclusión, 

primero, que existen tres dimensiones subyacentes: la gravedad de 

la falta de personal, el tipo de escasez de recursos y la duración de 

la exposición. En segundo lugar, en base a la teoría y a la 

investigación sobre las demandas y la autorregulación del lugar de 

trabajo, argumentan que los diferentes tipos de falta de personal 

están relacionados de manera diferente con los resultados en el 

lugar de trabajo. En tercer lugar, comparan el constructo “falta de 

personal” con aquellos constructos que conceptualmente podrían 

ser similares con la finalidad de explicar lo que no es la falta de 

personal. Finalmente, abordan cuestiones prácticas en el estudio y 

medición de la falta de personal. 

 

Weiss & Hoegl (2015), realizaron una investigación teórica cuyo 

objetivo fue comprender cómo el tamaño relativo de un equipo 

podría influir en los equipos de innovación. Para ello derivaron 

propuestas de la teoría de la falta de personal sobre cómo los 

diferentes niveles de tamaño relativo del equipo afectan a los 

equipos con tareas innovadoras. En consecuencia, proporcionaron 

un análisis detallado diferenciando entre las dimensiones del 

desempeño de estos equipos, es decir, la creatividad del equipo, la 

calidad del resultado y la eficiencia del equipo, desarrollando un 

modelo de entrada – mediador – resultado. 
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Wendsche et al. (2017) en su investigación “Reducción de personal 

y rotación de enfermeras registradas: el papel moderador de los 

descansos regulares” se propusieron verificar si los descansos bien 

diseñados pueden funcionar como un recurso que amortigua las 

consecuencias adversas de la falta de personal en enfermería en 

Alemania. Evaluaron la falta de personal de las enfermeras 

registradas, la regularidad de los descansos y su comportamiento 

de rotación en 80 equipos de enfermería geriátrica. La falta de 

personal la operacionalizaron como la relación (proporción) entre el 

número de clientes atendidos y el número de enfermeras 

registradas dentro de un equipo, por lo que si el valor de la 

proporción es alto implica falta de personal severa. La regularidad 

de los descansos la obtuvieron a través de un registro dicotómico 

que consultaba a las enfermeras si habían descansado de acuerdo 

con lo planificado (Sí = 1; No = 0). La tasa de rotación se calculó 

como el cociente entre el número de las enfermeras registradas que 

habían dejado el equipo en los últimos doce meses antes de la 

ejecución de la investigación y el número de enfermeras 

registradas, cuyo valor se multiplicaba por 100% para obtener el 

valor en porcentaje. El resultado de esta investigación fue que la 

falta de personal predijo positivamente la rotación en condiciones 

de trabajo con descansos irregulares. Por lo tanto, si se implementa 

regularmente los descansos programados podría considerarse 

como una intervención eficaz para mejorar la retención de 

enfermeras en una situación de falta de personal. 

 

Waring et al. (2018) realizaron un estudio cuya finalidad fue 

identificar las consecuencias personales e interpersonales de la 

falta de personal en trabajadores de departamentos de ultrasonido 

del Reino Unido. A través de un análisis temático de datos 

obtenidos en entrevistas regido por los lineamientos de un modelo 
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straussiano llegaron a concluir que es el flujo de personal, más que 

la falta de personal, lo que causa los mayores problemas 

sociopsicológicos tanto para los gerentes como para los 

ecografistas.  

 

Hudson & Shen (2018) desarrollaron un artículo científico 

denominado “Consecuencias de la falta de personal y experiencia 

en el grupo de trabajo: un enfoque multinivel” que tuvo como 

objetivo realizar 2 estudios. El estudio 1 se planteó examinar las 

consecuencias en el desempeño y bienestar de los trabajadores 

individuales a raíz de la falta de personal y la falta de experiencia. 

El estudio 2 se propuso examinar las consecuencias en el 

desempeño y bienestar de los colectivos de trabajo a raíz de la falta 

de personal y la falta de experiencia.  

 

Para el estudio 1, se construyó una escala Likert “Falta de personal” 

de 5 puntos que contenía 6 ítems (3 relacionados a la “falta de mano 

de obra” y 3 referentes a la “falta de experiencia). El desempeño se 

midió a través de la escala Likert de los siete elementos de la 

medida de desempeño de rol de Williams & Anderson (1991). El 

Bienestar de los trabajadores se midió con el Cuestionario de Fatiga 

GHQ – 12 (Goldberg & Hillier, 1979) y la Sub Escala de Agotamiento 

Emocional del Inventario de Burnout de Maslach (Maslach & 

Jackson, 1986). Además, dado que se buscaba el papel mediador 

de la “Carga de trabajo” y la “Ambigüedad de roles” se utilizaron 

para estos constructos la “Escala de Spector y la medida de 5 

elementos” (Spector & Jex, 1998) y “Escala de Rizzo” (Rizzo et al., 

1970) respectivamente. Los participantes fueron 362 estudiantes de 

pregrado (adultos trabajadores) de una universidad pública del 

sudeste de EE. UU. (muestra A) y 357 trabajadores de la 

Mechanical Turk de Amazon (muestra B). 
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Para el estudio 2 se utilizaron las mismas escalas salvo para el 

desempeño, que en este estudio fue a nivel grupal. Para ello se 

utilizó la “Escala de los 5 ítems” (Conger et al., 2000). Los 

participantes fueron 66 grupos de trabajo con sus respectivos 

supervisores. 

 

Se encontraron como resultados que la relación entre la falta de 

personal del grupo de trabajo y el agotamiento emocional individual 

y del grupo de trabajo está mediada por la carga de trabajo 

cuantitativa y la ambigüedad de roles para ambos niveles de 

análisis. Asimismo, la falta de personal en el grupo de trabajo 

también se relacionó con el desempeño laboral individual, pero no 

con el desempeño grupal, y esta relación estuvo mediada por la 

ambigüedad de roles. A manera de conclusión, los resultados 

fueron en general similares para las dos dimensiones de la falta de 

personal. 

 

Metcalf et al. (2018) investigaron la falta de personal en la atención 

respiratoria de la unidad hospitalaria y el impacto en las tasas de 

error, específicamente las tasas de tratamientos perdidos. 

Asimismo, se propusieron conocer el efecto moderador del trabajo 

en equipo y los sistemas de información integrados y 

estandarizados. Para tal propósito, desarrollaron una encuesta 

sobre la falta de personal, trabajo en equipo y tratamientos perdidos 

la cual fue enviada a los administradores de cuidados respiratorios 

dentro de las unidades hospitalarias no gubernamentales de los EE. 

UU. Utilizando un análisis de regresión para probar las hipótesis 

obtuvieron como resultados que las tasas más altas de falta de 

personal están asociadas con más tratamientos perdidos. Además, 

tanto el trabajo en equipo como los sistemas de información 
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integrados están asociados con menos tratamientos perdidos. 

Finalmente, el efecto moderador del trabajo en equipo también es 

muy significativo dentro del modelo, mientras que los sistemas de 

información integrados no son un moderador significativo. 

 

Weigl et al. (2019) buscaron identificar las asociaciones entre la 

falta de personal y la salud cardiovascular en enfermeras de un 

hospital universitario en el sur de Alemania. A través de un estudio 

multidisciplinario y transversal, encuestaron a 273 enfermeras 

quienes informaban las condiciones psicosociales de trabajo a 

través de la Escala TAA-KH-S. Asimismo, se sometieron a un 

examen médico estandarizado de presión arterial y colesterol en la 

sangre. Como resultado se evidenciaron relaciones significativas de 

falta de personal percibida con aumento de la presión arterial y 

aumento del colesterol. Además, se observó asociaciones de alta 

autonomía y niveles altos de colesterol. Estos resultados permiten 

concluir que las enfermeras de las unidades hospitalarias con 

proporciones de personal más bajas tenían un mayor riesgo de 

salud cardiovascular adversa, independientemente de la carga de 

trabajo y el apoyo social.  

 

Shen et al. (2019) estudiaron la manera en que a nivel de los 

colectivos de colaboradores (trabajadores) afrontan a la falta de 

personal y falta de experiencia, así como la eficacia de sus 

estrategias de afrontamiento para mitigar el rendimiento deficiente 

del grupo y el agotamiento. Para ello exploraron los posibles efectos 

de afrontamiento mediadores y moderadores en una muestra de 96 

grupos de trabajo de cuatro organizaciones tecnológicas de Taiwán. 

Los instrumentos que utilizaron fueron la “Escala Falta de Personal” 

de Hudson & Shen (2018), “Cuestionario de descripción del 

comportamiento del líder” de Stogdill (1993) la cual medía la 
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variable “estructura inicial y consideración”, “Escala de 10 ítems de 

Seers (1989) que midió el “intercambio de miembros del equipo”, 

“Versión adaptada de la medida de agotamiento emocional de seis 

ítems” de Wharton (1993), la cual midió el agotamiento grupal. Los 

resultados indican que los grupos de trabajo reaccionan de manera 

diferente a las condiciones de falta de personal y falta de 

experiencia, con líderes que se involucran en comportamientos de 

estructura más iniciadores cuando se enfrentan a la falta de 

personal y se involucran en comportamientos de más consideración 

cuando se enfrentan a la falta de personal especializado. Además, 

el uso de consideración por parte de los líderes frente a la falta de 

personal especializado se asoció negativamente con el 

agotamiento del grupo. También descubrimos evidencia de que los 

comportamientos de liderazgo y las acciones del grupo de trabajo 

(es decir, el intercambio de miembros del equipo) moderan las 

relaciones entre la falta de personal y los resultados, aunque de 

manera diferente para el desempeño del grupo y el agotamiento. 

 

Lasater et al. (2020) buscaron determinar si la dotación de personal 

varía entre hospitales de New York e Illinois así como las 

consecuencias para los resultados de los pacientes. Para ello se 

aplicó una encuesta a enfermeras y pacientes en 254 hospitales 

obteniéndose una dotación media de personal que varió de 3.3 a 

9.7 pacientes por enfermeras, con la peor dotación media de 

personal en la ciudad de New York. Asimismo, más de la mitad de 

las enfermeras en ambos estados experimentaron un alto 

agotamiento. La mitad dio a sus hospitales calificaciones de 

seguridad desfavorables y dos tercios definitivamente no 

recomiendan sus hospitales. Un tercio de los pacientes calificaron 

a sus hospitales como menos que excelentes y definitivamente no 

lo recomendarían a otros. En conclusión, las enfermeras de los 
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hospitales presentaban el síndrome de burnout y trabajaban en 

condiciones de escasez de personal. 

 

A nivel de la variable interacción trabajo – familia, Barra & Soto 

(2015) desarrollaron la investigación “Conflicto trabajo - familia y 

bienestar psicológico en trabajadores de empresas industriales de 

Chile” en la cual se plantearon como objetivo identificar si están 

relacionadas. Su investigación fue correlacional transversal, en la 

que la muestra estuvo conformada por 228 empleados de diversas 

industrias a quienes se les aplicó una “Encuesta sociodemográfica”, 

el “Cuestionario de Conflicto Trabajo – Familia” (construido por 

Avendaño, Román y Bagnara en el 2008), y las “Escalas de 

Bienestar Psicológico de Ryff”. Como resultado se evidenció 

conflicto trabajo – familia (intermedia) y bienestar psicológico (alto). 

Asimismo, entre ambas, existe relación inversa.  

 

Pérez Rodríguez et al. (2017), se propusieron investigar la relación 

entre la cultura de conciliación trabajo – familia y la percepción 

conflicto trabajo – familia en 86 trabajadores del sector seguridad 

en una institución pública de Madrid, a quienes se les administró la 

escala “Conflicto trabajo – familia” propuesta por Kopelman et al. 

(1983) y adaptada al castellano por Martínez-Pérez & Osca (2001). 

Asimismo, la escala “Cultura de conciliación trabajo – familia”. Los 

resultados evidencian una relación significativa entre los turnos 

laborales y la percepción de conflicto trabajo – familia en la que no 

parece que la cultura de conciliación tenga un efecto de moderador. 

Andrade-Navia et al. (2019) se plantearon como objetivo identificar 

la relación entre la justicia organizacional y el conflicto trabajo – 

familia. Para lograrlo, desarrollaron una investigación de tipo 

explicativo – causal, utilizando una muestra de 450 empleados de 

tres organizaciones de Colombia. A ellos les aplicaron el 
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instrumento “Colquitt’s Organizational Justice Scale o COJS” 

(variable: justicia organizacional) y el “Survey Work – Home 

Interaction – Nijmegen o SWING” (variable: conflicto trabajo – 

familia). Los resultados evidenciaron una relación negativa entre la 

dimensión “justicia interaccional” de la justicia organizacional y el 

conflicto trabajo – familia. Asimismo, una relación no significativa 

entre la dimensión justicia procedimental de la justicia 

organizacional y el conflicto trabajo – familia. 

 

2.3. Bases teóricas  
 

2.3.1. Falta de personal 

 

¿Cómo entender el constructo falta de personal? Este constructo 

ha sido estudiado a lo largo de los años bajo un enfoque conceptual 

estrictamente cuantitativo, en otras palabras, como el número de 

personas que existen en un determinado espacio físico respecto al 

número de personas que deberían estar. En esa línea, uno de los 

primeros trabajos de investigación que abordó este constructo bajo 

este enfoque fue el de Barker (1968), quien estudió las 

consecuencias de contar con un menor número de habitantes 

menor al necesario en lugares específicos como una iglesia, 

escuela o un pueblo. Como se podrá apreciar, el trabajo de 

investigación desarrollado por Barker (1968) no se está delimitando 

a un contexto estrictamente laboral, sin embargo, es un inicio en la 

revisión y entendimiento de este constructo. 

 

Años más tarde, Srivastava (1974) contextualiza el análisis de la 

falta de personal a un entorno estrictamente de trabajo, definiéndola 

como un escenario en la cual hay pocos trabajadores para terminar 

un trabajo requerido. En la evolución conceptual de la falta de 

personal, Srivastava (1974) adiciona al análisis la condición “trabajo 
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requerido esperado del grupo”. Ello significa, de acuerdo con el 

autor, que la falta de personal es un constructo que debe analizarse 

en función al impacto sobre los objetivos que el grupo debe 

alcanzar. Este planteamiento va en sintonía con las investigaciones 

realizadas tiempo después por Greenberg (1979) y PerkinS (1982) 

quienes conciben a la falta de personal como el escenario donde 

hay muy pocos empleados que aseguren el logro de los objetivos 

esenciales de un área de trabajo. 

 

En el año 2015, dos psicólogas organizacionales, Cristina Hudson 

y Winny Shen, desarrollaron un marco teórico para analizar al 

constructo falta de personal desde un enfoque multidimensional, 

marco teórico sobre la cual versa la presente investigación. Ambas 

señalan que la falta de personal ha sido analizada, a través de los 

años, desde una perspectiva cuantitativa, es decir, como una 

situación en la cual hay menos trabajadores de los que debería de 

haber en un área de trabajo. Asimismo, destacan lo señalado por 

Srivastava (1974), Greenberg (1979) y PerkinS (1982) en el sentido 

de “refinar” el constructo falta de personal conceptualizándola en 

términos del impacto sobre el logro de objetivos o metas que el área 

de trabajo, con falta de personal, debe lograr, pues no todas las 

actividades de un área de trabajo tienen el mismo peso de 

importancia. En efecto, un área de formación y desarrollo tendrá 

más valor en la medida que diseña cursos de capacitación que 

contribuyan con enriquecer y dotar de herramientas y competencias 

a los trabajadores de una organización que la actividad de sacar 

copias de los viáticos producto del desarrollo de una jornada de 

capacitación. De acuerdo con Hudson & Shen (2015), este modo 

de entender al constructo falta de personal en realidad representa 

una primera dimensión de este constructo, de carácter cuantitativo, 

al que denominaron dimensión “Falta de mano de obra”, definida 



26 

 

 

como una situación en la cual hay menos personal, empleados o 

trabajadores que impide a un área de trabajo el cumplimiento de 

sus objetivos claves o estratégicos. 

 

Pero eso no es todo en su propuesta conceptual del constructo falta 

de personal, pues señalan que existe una segunda dimensión, de 

carácter cualitativo: la falta de experticia. Precisamente Hudson & 

Shen (2015) explican que la falta de experticia es entendida como 

la falta de experiencia, de competencias (actitudes, habilidades y 

conocimientos) necesarios para poder lograr el cumplimiento de los 

objetivos claves o estratégicos en los equipos de trabajo. 

 

De lo anterior, y a manera de resumen, Hudson & Shen (2015) 

definen a la falta de personal como un constructo multidimensional, 

siendo la primera la falta de mano de obra, de carácter cuantitativo, 

y la segunda la falta de experticia, de carácter cualitativo. En ambos 

casos la presencia de estas situaciones se explica en términos del 

impacto en el logro de los objetivos claves y/o estratégicos de un 

área de trabajo.  

 

En esa línea, la presente investigación toma como marco teórico la 

definición de falta de personal de Hudson & Shen (2015), la cual es 

entendida bajo un enfoque multidimensional, por un lado, la 

dimensión cuantitativa denominada falta de mano de obra, que 

representa la situación en la que hay menos trabajadores del óptimo 

que se necesita para lograr el cumplimiento de los objetivos claves 

de un área de trabajo, y por otro lado, la dimensión cualitativa, 

denominada falta de experticia, que representa la situación en la 

que dentro de un área de trabajo existen trabajadores que no 

cuentan con las competencias o experiencia necesarias para lograr 

el cumplimiento de los objetivos claves de un área de trabajo. 
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2.3.2. Interacción trabajo – familia 

 

¿Cómo entender el constructo interacción trabajo – familia? A 

continuación, se realiza un repaso respecto a la evolución de este 

constructo. El punto de partida es la investigación desarrollada por 

Greenhaus & Beutell (1985) quienes la conciben como “conflicto 

trabajo – familia”, es decir, como un conflicto de rol que genera en 

una persona incompatibilidad entre las presiones laborales y las 

presiones familiares. En esta primera aproximación se destaca la 

connotación negativa que se le da al constructo “interacción trabajo 

– familia” al definirlo como un “conflicto” dejando por sentada la idea 

de un evento negativo. Pero también, se resalta el sentido mutuo 

de afectación negativa, es decir, el desempeño del rol como 

trabajador de una persona puede influir negativamente, bajo ciertas 

circunstancias, sobre el desempeño del rol en el plano personal, y 

viceversa, generando de esta manera el conflicto. En esta misma 

línea, se destaca a Bellido (2000) quien define a la “interacción 

trabajo – familia” como la incompatibilidad entre las demandas 

laborales y las demandas familiares, sin embargo, circunscribe este 

evento a los trabajadores con altas exigencias laborales, señalando 

como causante a la cultura organizacional que demanda más a los 

trabajadores con más alto compromiso laboral teniendo como 

prioridad el trabajo. Para ejemplificar lo señalado por Bellido (2000), 

en las organizaciones es muy común que quienes tengan puestos 

de directivos, gerentes, presidentes, tengan jornadas 24 x 7 

(entiéndase como disponibilidad de atención frente al trabajo 24 

horas y los 7 días de la semana), lo cual genera que presenten 

demandas familiares que se contraponen con las demandas 

laborales. También se destaca a Frone (2003) quien 

conceptualmente lo describe en el mismo sentido que Greenhaus & 
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Beutell (1985). Papí (2005), también lo concibe como un conflicto 

mutuo a consecuencia de la incompatibilidad entre las demandas 

de uno de los planos respecto al otro, sin embargo, lo denominó 

“interferencia trabajo – familia”. 

 

Años más tarde, pero aún desde este enfoque de entender al 

constructo interacción trabajo – familia como un evento negativo, 

Carlson et al. (2010) precisaron que existen diferencias entre los 

constructos “interferencia trabajo - familia” y “conflicto trabajo - 

familia”. Para ellos, el término “conflicto” se enfoca en presiones que 

son incompatibles entre ambos planos (trabajo y familia) mientras 

que el término “interferencia” se refiere a la gama de respuestas 

conductuales de una persona frente a ambas presiones.  

 

A pesar de la connotación negativa bajo la cual se ha abordado a la 

“interacción trabajo – familia”, llamándola incluso “conflicto trabajo 

– familia” (Greenhaus & Beutell, 1985), este constructo también es 

concebido de manera positiva. Chinchilla et al. (2003) promueven 

las ventajas y beneficios de una positiva “interacción trabajo – 

familia”, señalando como clave el apoyo que deben promover las 

empresas para que esta interacción sea positiva pues de esta 

manera se logrará fortalecer el logro de los objetivos de la empresa. 

Lu et al. (2011) señalan que a partir del desarrollo de la Psicología 

Positiva es importante y necesario enfocarse en los efectos 

positivos que surgen en esta relación. 

 

Como parte de la evolución del constructo, surgió un enfoque de 

análisis que empezó a entenderlo desde un punto de vista neutro 

en lugar de considerarlo un evento estrictamente negativo o 

positivo. En efecto, de acuerdo con Arendt (1993), el constructo 

“interacción trabajo – familia” explica cuál es la relación y, sobre 
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todo, cuáles son los efectos a consecuencia de esta interacción. 

Esta definición tiene un sentido neutro porque no define 

explícitamente una connotación negativa necesariamente, la 

connotación se determinará luego del análisis de las consecuencias 

generadas. En esa misma línea, Geurts et al. (2005), lo describen 

como la influencia positiva o negativa de situaciones positivas o 

negativas que ocurren en el plano laboral sobre el comportamiento 

de los trabajadores en su plano personal. Asimismo, de acuerdo con 

Jiménez et al. (2009), quienes complementan dimensionalmente el 

enfoque de Geurts et al. (2005), señalan que existen 4 dimensiones 

en esta relación en la cual cabe destacar para el análisis dos 

aspectos: en primer lugar, el sentido de influencia, es decir, la 

influencia del plano laboral sobre el plano familiar o viceversa. En 

segundo lugar, el tipo de influencia, es decir, si esta relación genera 

efectos positivos o negativos. De esta manera, las dimensiones del 

constructo “interacción trabajo – familia” son las siguientes: 

 

 

 

2.3.2.1. Interacción positiva trabajo – familia 

 

En esta interacción evidencia los efectos positivos en el 

comportamiento de una persona en su plano familiar a raíz 

de la influencia de situaciones positivas generadas en el 

plano laboral. Jiménez & Moyano (2008) explican que 

determinadas políticas organizacionales, tales como la 

flexibilidad horaria, los permisos, entre otros, promueven 

esta influencia positiva. 

 

2.3.2.2. Interacción positiva familia – trabajo 
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Esta interacción explica que situaciones positivas ocurridas 

en un ambiente familiar influyen positivamente en el 

comportamiento de una persona en su plano laboral.  

Jiménez & Moyano (2008) indican que en esta relación 

fortalece la eficiencia y eficacia de los trabajadores en el 

plano laboral.  

 

2.3.2.3. Interacción negativa trabajo – familia 

 

Esta dimensión explica la manera como situaciones 

negativas ocurridas en el plano laboral afectan 

negativamente el plano familiar. Jiménez & Moyano (2008) 

describen que las situaciones negativas en el plano laboral 

desarrollarán emociones y comportamientos las cuales son 

extrapoladas al plano familiar. 

 
 

 

2.3.2.4. Interacción negativa familia – trabajo 

 

En esta dimensión se evidencia cómo situaciones negativas 

ocurridas en el plano familiar generan efectos negativos en 

el plano laboral. Jiménez et al. (2009) señalan que bajo esta 

dimensión la productividad y eficiencia laboral se ven 

perjudicadas.  

 

Pero, cabría preguntarse qué influencia ocurre más en la práctica, 

del trabajo a la familia o de la familia al trabajo. En esa línea, 

Ugarteburu et al. (2008) señalan que la influencia mayor se produce 

desde el trabajo hacia la familia.  
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Por lo tanto, para fines de la investigación, consideraremos la 

definición de interacción trabajo – familia brindada por Geurts et al. 

(2005) y las dimensiones definidas por el marco teórico de Jiménez 

et al. (2009). Asimismo, dado que el objetivo de la investigación es 

identificar si la falta de personal influye sobre la interacción trabajo 

– familia, entendiéndose que la falta de personal es una situación 

ocurrida en el plano laboral, nos centraremos dimensionalmente en 

la influencia del plano laboral hacia el plano familiar, es decir, 

interacción positiva trabajo – familia e interacción negativa trabajo – 

familia. 

 

2.3.3. La falta de personal como situación negativa e influyente 

sobre la interacción trabajo – familia 

 

Hudson & Shen (2015) explican la falta de personal enmarcándola 

en la teoría de la demanda y recursos laborales Bakker & Demerouti 

(2013). Recordemos que la falta de personal es entendida 

multidimensionalmente y en ellas el análisis es el impacto respecto 

al cumplimiento de los objetivos claves o estratégicos de un área de 

trabajo. De acuerdo con Bakker & Demerouti (2013) estos objetivos 

claves o estratégicos vendrían a ser las demandas que la 

organización espera que un área de trabajo logre cumplir. Pero 

¿cuáles serían los recursos para poder afrontar estas demandas? 

En esa línea, los recursos con los que cuenta un área de trabajo 

son la cantidad de personas que la conforman, así como las 

competencias que poseen. En consecuencia, si no se cuentan con 

estos recursos para afrontar estas demandas, estamos frente a un 

desbalance, dando cabida a una situación de falta de personal. En 

sintonía con lo anterior, López et al. (2012) y Lazarus y Folkman 

(1986) conciben al estrés como el desequilibrio o desbalance entre 

las demandas de una situación y los recursos para afrontarlas. Por 
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lo tanto, la falta de personal implica una situación de estrés y, en 

consecuencia, una situación negativa ocurrida en el plano laboral.  

 

En consecuencia, estaríamos frente a una situación negativa (falta 

de personal) que influiría en la interacción trabajo – familia. He aquí 

el objetivo de la presente investigación, determinar si la falta de 

personal influye sobre la interacción trabajo – familia. La figura 1 lo 

describe gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo explicativo de la falta de personal sobre la 

interacción trabajo – familia. 

 



33 

 

 

2.4. Hipótesis de investigación 
 

2.4.1. Hipótesis general 

 

De acuerdo con el análisis realizado en el marco teórico, se plantea 

la hipótesis de investigación en los siguientes términos: 

 

HG: La falta de personal influye en la interacción trabajo – familia de 

trabajadores pertenecientes a una empresa minera. 

 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hipótesis general: Modelo explicativo de la falta de 

personal sobre la interacción trabajo – familia. 

 

 

2.4.2. Hipótesis específicas  

 

Greenhaus & Beutell (1985) señalan que el conflicto trabajo – 

familia (interacción negativa trabajo – familia) es a causa de la 

tensión psicológica, siendo un ejemplo de ella el estrés (Brief et al., 

1988) Si consideramos que previamente señalamos que la falta de 

personal es una situación de estrés generada en el entorno laboral 

y que dimensionalmente, de acuerdo con Hudson & Shen (2015), 

es conceptualizada como “falta de mano de obra” y “falta de 

experticia”, entonces, las dimensiones de la falta de personal 

influirán sobre las dimensiones de la interacción trabajo – familia. 

HG 
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Para Meijman y Mulder (1998) la influencia desde un plano a otro 

no es necesariamente negativa, también puede ser positiva. De 

acuerdo con Romeo et al. (2014) si realizamos algún esfuerzo en el 

trabajo o en nuestro hogar, se espera como consecuencia que este 

genere beneficios, pero también costos psicológicos y fisiológicos. 

Por lo tanto, si estos costos psicológicos o fisiológicos no cuentan 

con espacios de recuperación, se convierten en reacciones 

negativas que se manifestarán no solo en el plano en el que se 

originó, sino que se trasladarán hacia el otro plano. A partir de lo 

anterior, Geurts et al. (2005), el proceso de interacción trabajo – 

familia implica la influencia de las reacciones positivas o negativas 

en un ámbito (laboral o familiar) sobre el comportamiento de una 

persona en el otro ámbito (familiar o laboral).  

 

De lo descrito y reflexionado previamente, se plantean las hipótesis 

específicas siguientes: 

 

H1: La dimensión falta de mano de obra influye positivamente sobre 

la interacción negativa trabajo – familia en trabajadores de una 

empresa minera. 

 

H2: La dimensión falta de mano de obra influye negativamente sobre 

la interacción positiva trabajo – familia en trabajadores de una 

empresa minera. 

 

H3: La dimensión falta de experticia influye positivamente sobre la 

interacción negativa trabajo – familia en trabajadores de una 

empresa minera. 
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H4: La dimensión falta de experticia influye negativamente sobre la 

interacción positiva trabajo – familia en trabajadores de una 

empresa minera. 

 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Hipótesis específicas del modelo explicativo de la falta de 

personal sobre el conflicto trabajo – familia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación desarrolló un enfoque de tipo cuantitativo pues se realizó 

la recolección de datos los cuales nos ayudarán a probar nuestras 

hipótesis teniendo como soporte el análisis estadístico en un marco 

secuencial de fases o etapas, lo cual está en sintonía con la definición de 

enfoque cuantitativo descrito por Hernández, Fernández y Batista (2014).  

 

3.2. Diseño de investigación  

 

La investigación tuvo un diseño no experimental pues observaremos los 

fenómenos de la “Falta de Personal” y “Conflicto Trabajo – Familia” tal cual 

se dan en un contexto natural. Ello en sintonía con la definición de 

investigación no experimental descrita por Hernández, Fernández y 

Batista (2014). Asimismo, sumado a que la recolección de datos se 

realizará en un solo momento, el tipo de diseño no experimental será 

transeccional o transversal. 

3.3. Participantes  

 

La muestra estuvo conformada por 362 trabajadores de una empresa del 

sector minero de la ciudad de Arequipa. En su gran mayoría, la muestra 

está constituida por varones. En relación con las edades, estas se 
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encontraron en el rango de los 18 hasta los 65 años. Asimismo, los 

participantes fueron trabajadores directos de la empresa minera, con un 

régimen de acuartelamiento de 7 por 7 (7 días de descanso por 7 días de 

labor en operación) y residentes de la ciudad de Arequipa. 

  

El proceso de recolección de información se realizó de manera presencial 

en la sede de capacitación ubicada en la ciudad de Arequipa. Dado que la 

fecha de recolección coincidió con el inicio de la segunda ola del COVID 

19 en el Perú (diciembre 2020), se respetaron los protocolos tales como: 

uso de protector facial, uso de mascarilla, respeto del distanciamiento 

físico de 1.5 m. entre participante y evaluador. Asimismo, se tuvo que 

reducir al mínimo el tiempo de interacción entre ambos. Para la recolección 

de información se utilizó un código QR el cual fue escaneado por los 

participantes utilizando sus respectivos smartphones. Al acceder, 

desarrollaban un formulario de Google que contenía a los ítems de los 

respectivos instrumentos que se aplicaron. Cabe resaltar que antes de 

iniciar el desarrollo del formulario, los participantes leían el consentimiento 

informado y se complementó con una detallada explicación respecto al 

propósito de la investigación y, como tal, la información que proporcionen 

será tratado de manera anónima y estrictamente confidencial bajo los fines 

de la investigación, y que solo si están de acuerdo podrían continuar 

desarrollando el formulario, de lo contrario también podrían manifestar su 

decisión de no continuar. 

 

Finalmente, solo se recogieron datos socio demográficos como sexo, edad 

y modalidad de trabajo durante la pandemia dado que se tuvo que limitar 

al mínimo el tiempo de exposición. 

  

3.4. Instrumentos  
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3.4.1. Escala de Falta de Personal  

 

La falta de personal se medirá con la escala “Falta de Personal” 

traducida al español por Andia & Castillo (2021), la cual presenta 5 

ítems, 2 de los cuales corresponden a la dimensión “Falta de mano 

de obra”, siendo uno de ellos “No hay suficientes trabajadores en 

mi área de trabajo para completar todas las tareas de trabajo 

requeridas” y los 3 restantes corresponden a la dimensión “Falta de 

experticia”, siendo uno de ellos “Si en mi área el trabajo no se 

termina, se debe principalmente a que no haya alguien que sepa 

cómo hacerlo correctamente”. Esta escala es tipo Likert distribuidos 

desde “Nunca” (puntaje mínimo de 1) hasta “Siempre” (puntaje 

máximo de 5). Esta escala obtuvo niveles de confiabilidad de 

consistencia interna a través del coeficiente omega de .77 para la 

dimensión “Falta de mano de obra” y de .78 para la dimensión “Falta 

de experticia”. En la literatura se reporta que se alcanzó niveles de 

confiabilidad de consistencia interna a través de un alfa de .83 y .86 

en la dimensión de “Falta de mano de obra” y de un alfa de .80 y 

.74 en la dimensión de “Falta de experticia” (Hudson & Shen, 2018). 

Shen et al. (2019) obtuvieron un alfa de .90 en la dimensión “Falta 

de mano de obra” y un alfa de .79 en la dimensión “Falta de 

experticia”. 

 

3.4.2. Cuestionario de Interacción Trabajo – Familia - SWING 

 

Para medir el constructo interacción trabajo – familia, se utilizará el 

Cuestionario de Interacción Trabajo – Familia (SWING), en su 

versión en español, la cual fue desarrollada por Jiménez et al. 

(2009). De acuerdo con el marco teórico que soporta a esta escala, 

la interacción trabajo – familia está conformada por cuatro 

dimensiones de acuerdo con el tipo de influencia (trabajo – familia, 
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familia trabajo) así como a la calidad de la influencia (positiva o 

negativa). En esa línea las dimensiones de estas escalas son 

Interacción positiva trabajo – familia, Interacción positiva familia – 

trabajo, Interacción negativa trabajo – familia, Interacción negativa 

familia – trabajo Geurts et al. (2005). Por lo tanto, para efectos de 

la investigación se ha tomado las dimensiones “Interacción negativa 

trabajo – familia” e “Interacción positiva trabajo – familia”. Es una 

escala de tipo de Likert de cuatro puntos que van desde “Nunca” (1) 

hasta “Siempre” (4). 

   

3.5. Procedimiento de análisis de resultados 

 

Se utilizó la metodología de modelamiento de ecuaciones estructurales en 

la que el modelo fue validado a través de los índices de ajuste comparativo 

(CFI), el índice de Tucker – Lewis (TLI) y el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA). Para efectos de la evaluación del ajuste del 

modelo, se consideraron valores ≥ .90 en los índices del CFI y TLI (Bentler, 

1990) y valores del RMSEA ≤.08 (MacCallum et al., 1996) En lo que 

respecta al análisis de la confiabilidad, se realizó el análisis de la 

consistencia interna a través del coeficiente omega. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Análisis estructural y de consistencia interna de la escala 
Falta   de personal 

 

En este apartado se presentarán los resultados de la evidencia de validez 

basado en la estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio 

de la escala “Falta de personal”. Para ello, se obtiene la matriz de 

correlaciones policóricas que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Matriz de correlaciones policóricas de los ítems de la escala “Falta de 

personal” 

Ítem 1 2 3 4 5 

1  

 
    

2 .76  

 
   

3 .48 .44  

 
  

4 .43 .40 .51  

 
 

5 .34 .38 .57 .42  

 
 

El análisis de los índices de ajuste nos evidencia que el modelo presenta 

un adecuado ajuste de dos factores correlacionados. En efecto, 2(14) = 

13.1, CFI = .995, RMSEA = .080. Las cargas factoriales arrojan los valores 

 = .66 y  = .89, en tanto que la correlación entre las dimensiones es r = 

.66. La Tabla 2 nos presenta gráficamente lo descrito previamente. 
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Tabla 2 

Cargas factoriales según el análisis factorial confirmatorio del modelo 

“Falta de personal” 

Ítem F1 F2 
01.No hay suficientes trabajadores en mi área de trabajo para completar 
todas las tareas de trabajo requeridas .89  

02.Si en mi área el trabajo no se termina se debe principalmente a no tener 
suficientes trabajadores para hacerlo .86  

03.En mi área de trabajo falta personal con conocimientos y habilidades  .81 

04.Nuestras áreas de trabajo necesitan empleados con diferentes 
habilidades de las que actualmente posee el grupo  .66 

05.Si en mi área el trabajo no se termina, se debe principalmente a que no 
haya alguien que sepa cómo hacerlo correctamente  .66 

Correlaciones entre factores   

Falta de mano de obra -  

Falta de experticia .66 - 

 

Con relación a la confiabilidad, se realizó a través del análisis de la 

consistencia interna para cada una de las dimensiones, obteniéndose 

valores de Falta de mano de obra = .87 y Falta de experticia = .76. 

 

4.2. Análisis de la estructura y consistencia interna de la Escala 

SWING Interacción Trabajo – Familia. 

 

En este apartado se presentarán los resultados de la validez de la 

estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio de la escala 

SWING Interacción Trabajo - Familia. Mayores luces nos la brinda la matriz 

de correlaciones policóricas (Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Matriz de correlaciones policóricas de los ítems de la escala SWING 

Interacción Trabajo - Familia 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 
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El análisis de los índices de ajuste nos evidencia adecuado ajuste del 

modelo de dos factores correlacionados. En efecto, 2(64) = 133.5, CFI = 

.989, RMSEA = .055. Asimismo, las cargas factoriales arrojaron los valores 

1  

 
            

2 .72  

 
           

3 .62 .61  

 
          

4 .63 .71 .68  

 
         

5 .60 .67 .58 .67  

 
        

6 .53 .64 .61 .64 .72  

 
       

7 .60 .65 .55 .62 .70 .74  

 
      

8 .52 .55 .59 .62 .63 .64 .68  

 
     

13 .00 -.03 .11 -.05 -.07 .03 -.04 .02  

. 
    

14 -.04 -.14 -.01 -.11 -.16 -.07 -.12 -.15 .50  
 

   

15 -.04 -.07 .01 -.08 -.12 -.09 -.11 -.14 .49 .77  
 

  

16 -.13 -.07 -.06 -.05 -.17 -.04 -.16 -.17 .53 .65 .75  
 

 

17 -.05 -.09 -.08 .11 -.16 -.05 -.11 -.12 .38 .65 .73 .67  
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 = .91 y  = .57. La Tabla 4 nos presenta gráficamente lo descrito 

previamente. 

 

 

 

 

Tabla 4 

Cargas factoriales según el análisis factorial confirmatorio del modelo 

“Interacción trabajo – familia” 

Ítem F1 F2 

01.Estás irritable en casa porque tu trabajo es muy agotador .76  

02.Te resulta complicado atender a tus obligaciones domésticas 
porque estás constantemente pensando en tu trabajo .82  

03.Tienes que cancelar planes con tu pareja/familia/amigos debido a 
compromisos laborales .75  

04.Tu horario de trabajo hace que resulte complicado para ti atender 
a tus obligaciones domésticas .82  

05.No tienes energía suficiente para realizar actividades de ocio con 
tu pareja/familia/amigos debido a tu trabajo. .83  

06.Tienes que trabajar tanto que no tienes tiempo para tus hobbies .82  

07.Tus obligaciones laborales hacen que te resulte complicado 
relajarte en casa .82  

08.Tu trabajo te quita tiempo que te hubiera gustado pasar con tu 
pareja/familia/amigos .76  

13.Después de un día o una semana de trabajo agradable, te sientes 
de mejor humor para realizar actividades con tu pareja/familia/amigos  .57 

14.Desempeñas mejor tus obligaciones domésticas gracias a 
habilidades que has aprendido en tu trabajo  .82 

15.Cumples debidamente con tus responsabilidades en casa porque 
en tu trabajo has adquirido la capacidad de comprometerte con las 
cosas 

 .91 

16.El tener que organizar tu tiempo en el trabajo ha hecho que 
aprendas a organizar mejor tu tiempo en casa  .83 

17.Eres capaz de interactuar mejor con tu pareja/familia/amigos 
gracias a las habilidades aprendidas en el trabajo  .79 

Correlaciones entre factores   
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Interacción negativa trabajo – familia -  

Interacción positiva trabajo – familia -.13 - 

 

 

En relación con el análisis de la confiabilidad, se realizó a través de la 

consistencia interna para cada una de las dimensiones, interacción negativa 

trabajo-familia  = .93 y Interacción positiva trabajo-familia = .89. 

 

4.3. Evaluación del modelo hipotetizado 

 

Se realizó el análisis descriptivo de las dimensiones de las variables de 

estudio, por lo que fue necesario re-escalarlas de 0 a 30 puntos para poder 

así facilitar su comprensión. En efecto, se tiene la variable Falta de 

personal con M = 14.0, DE = 6.6, para el que la dimensión con mayor 

puntuación fue la Falta de mano de obra, M = 14.2, DE = 8.4, mientas que 

la menor puntuación se dio para la dimensión Falta de experticia, M = 13.9, 

DE = 6.8.  De manera análoga, en la variable Interacción trabajo - familia 

se tiene M = 10.5, DE = 6.2, para su dimensión Interacción negativa trabajo 

- familia. Para todas las variables de estudio se observa que la asimetría 

tiene valores menores entre -3 y 3, por lo que se les puede considerar 

como distribuciones sin una asimetría extrema. Con respecto a las 

consistencias internas de las variables de estudio, estas tuvieron 

adecuados valores de α estando entre .79 y .91. La Tabla 5 presenta 

gráficamente lo descrito previamente. 
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Tabla 5 

Descriptivos y coeficientes de consistencia interna de las dimensiones de 

Felicidad y Compromiso organizacional 

Medición Núm. 
ítems 

M DE α Asimetría 

Falta de mano de obra 
(Manpower Understaffing) 2 14.2 8.4 .83 -0.1 

Falta de experticia  
(Expertise Understaffing) 

3 13.9 6.8 .71 -0.1 

Interacción negativa trabajo – 
familia 8 10.5 6.2 .91 0.6 

Interacción positiva trabajo – 
familia 

5 19.1 7.0 .85 -0.2 

 

Además, en la Tabla 6 se coloca la matriz de correlaciones de las variables 

de estudio. Estas se encuentran entre los valores de r = .51, p < .001 y r = 

-.09, p = .092 

 

Tabla 6 

Coeficientes de correlación de Spearman entre Falta de Personal e 

Interacción Trabajo – Familia y sus respectivas dimensiones 

 Variables 1 2 3 4 

1. Falta de mano de obra (Manpower Understaffing)     

2. Falta de experticia (Expertise Understaffing) -.11*    

3. Interacción negativa trabajo – familia .24*** -.14**   



46 

 

 

4. Interacción positiva trabajo – familia .28*** -.09 .51***  

 *** p < .001, ** p < .010, * p < .050. 

 

 

Para evaluar el modelo se sumó cada ítem y así obtener un solo indicador 

por dimensión. El resultado arrojó un buen ajuste, 2(1) = 1.38, CFI = .997, 

RMSEA = .032, confirmándose la hipótesis de investigación (HG),  = .72, 

p < .001. Además, la variabilidad explicada en la Interacción Trabajo - 

Familia es 52%. Mayores luces de estos resultados nos la brinda la Figura 

4. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado del análisis estructural de la influencia de la Falta 

de Personal sobre la Interacción Trabajo – Familia 

 

La evaluación de las hipótesis específicas se realizó a partir de la 

evaluación al modelo de la Figura 5. El ajuste resultante es satisfactorio, 

2(1) = 1.96, CFI = .993, RMSEA = .051, donde la variabilidad explicada 

en Interacción negativa trabajo - familia es de 9% y en Interacción positiva 

trabajo – familia es de 2%. Asimismo, en la Figura 5 podemos observar los 

resultados en cuanto a las hipótesis de investigación. Así, se verifica H1, 

sobre la influencia de la Falta de mano de obra (Manpower Understaffing) 
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en la Interacción Negativa Trabajo - Familia, pues se obtuvo un valor del 

coeficiente de regresión β = .13, p = .023. También se verifica H2, β = -

.12, p = .041. Con respecto a la hipótesis H3, esta también se verifica, β = 

.21 y β < .001. Finalmente, la hipótesis H4 no se verifica, β = -.03, p = .672 

dado que de acuerdo con los criterios de Cohen (1988) el valor de los 

efectos (β) deben ser igual o mayor a .10. Este criterio sí los cumple H1, 

H2 y H3, aunque son efectos pequeños.  

 

 

Figura 5. Modelo estructural de las dimensiones de la Falta de 

personal y las dimensiones de la Interacción Trabajo – Familia. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

 

De acuerdo con lo señalado en la justificación teórica, la investigación es la 

primera en abordar el constructo “falta de personal” bajo el enfoque 

multidimensional de Hudson & Shen (2015) junto a otra variable en el contexto 

peruano, y, en general, en el idioma español. En tal sentido, en lo que respecta 

al análisis de la validez del constructo “falta de personal” la presente investigación 

evidenció la validez basada en la estructura interna a través del análisis factorial 

confirmatorio obteniendo como resultado un ajuste adecuado del modelo de dos 

factores correlacionados. Este resultado se encuentra en sintonía con lo 

reportado por Hudson & Shen (2015) quienes son las autoras de este modelo 

multidimensional del constructo “falta de personal”. Asimismo, concuerda con el 

trabajo de Shen et al. (2019) quienes confirmaron el modelo multidimensional del 

constructo “falta de personal”. De la misma manera, este resultado obtenido 

coincide con el estudio desarrollado en Perú por Andia & Castillo (2021) quienes 
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confirmaron el modelo multidimensional del constructo “falta de personal” en 

trabajadores de una empresa del sector retail.  

 

En relación con el análisis de la confiabilidad, la investigación obtuvo valores del 

coeficiente de confiabilidad omega de Falta de mano de obra = .87 y Falta de experticia = .76. 

En esa línea, Andia & Castillo (2021) reportaron valores del coeficiente de 

confiabilidad de omega Falta de mano de obra = .77 y Falta de experticia = .78. Cabe precisar 

que ambas investigaciones se realizaron en el Perú con la diferencia de que la 

presente investigación se realizó en una empresa del sector minero y aquella en 

una empresa del sector retail. En consecuencia, los valores de confiabilidad 

obtenidos por ambas investigaciones se consideran aceptables. 

 

Respecto al análisis de la validez del constructo “interacción trabajo - familia” la 

presente investigación evidenció la validez basada en la estructura interna a 

través del análisis factorial confirmatorio obteniendo como resultado un ajuste del 

modelo de dos factores correlacionados. Estos resultados coinciden con lo 

reportado por Jiménez et al. (2009), quien desarrolló la escala SWING en su 

versión en español. Asimismo, a nivel Perú, coincide con lo reportado por Alarcón 

(2017) y Soplopuco (2019). 

 

En relación con los objetivos de la investigación, se verificó el objetivo principal, 

es decir, la investigación evidencia la influencia del constructo “falta de personal” 

sobre la “interacción trabajo – familia” al confirmarse, a través de los resultados, 

la hipótesis general, es decir, la influencia de la “falta de personal” sobre la 

“interacción trabajo – familia”. Se evidencia que la explica en un 52%. Por lo tanto, 

existe un 48% que, para esta muestra, la “interacción trabajo – familia” es 

explicada por otros factores. Ello en sintonía con lo reportado por Moreno et al. 

(2017). En el contexto de la empresa del sector minero. 

 

Ahora bien, para entender de qué manera se produce esta influencia se 

plantearon 4 objetivos específicos, de los cuales se evidenciaron 3 de ellos. En 
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primer lugar, se verifica el objetivo específico 1, es decir, la “falta de mano de 

obra” influye positivamente en la “interacción negativa trabajo – familia”. Ello 

implica para la muestra obtenida, que los trabajadores que se ven expuestos a la 

“falta de mano de obra”, en consecuencia, perciben una interacción negativa 

trabajo – familia. En segundo lugar, y por contraposición, se verifica el objetivo 

específico 2, es decir, la “falta de mano de obra” influye negativamente a la 

“interacción positiva trabajo – familia”. Ambas dimensiones, explican en un 9% la 

“interacción negativa trabajo – familia”. En esa línea, es probable que existan 

variables moderadoras como por ejemplo el despliegue de programas de calidad 

de vida realizado por la Gerencia de Recursos Humanos, más aún, en un 

contexto de pandemia y precisamente en el contexto de inicio de la segunda ola 

del COVID 19, que coincidió con la recolección de datos. Ello estaría en sintonía 

con Guerrero & Gil (2016), quienes identificaron la mediación de políticas que 

contribuyan con la conciliación trabajo – familia sobre la interacción trabajo – 

familia. Por otro lado, la baja influencia de las dimensiones de la “falta de 

personal” sobre la dimensión “interacción negativa trabajo – familia” podría 

explicarse por el hecho de que el sector minero brinda a sus trabajadores 

beneficios económicos por encima de lo que ofrecen en otros sectores, lo que 

genera involucramiento y compromiso por parte de sus trabajadores. De ser la 

situación, el compromiso organizacional estaría mediando la “interacción trabajo 

- familia” lo que va en sintonía con lo señalado por Alarcón (2017). 

 

En tercer lugar, se verifica el objetivo específico 3, es decir, la “falta de experticia” 

influye positivamente a la “interacción negativa trabajo – familia” lo que significa 

que, para la muestra tomada en la investigación, aquellos trabajadores que se 

ven expuestos a un ambiente de trabajo con compañeros que no poseen las 

habilidades necesarias para obtener los objetivos claves de su área de trabajo, 

en consecuencia, perciben una interacción negativa trabajo – familia. Estos 

resultados pueden verse respaldados por la teoría de las demandas y los 

recursos laborales de Bakker, B. & Demerouti (2013). En efecto, recordemos que 

la “falta de personal” es la carencia de personal (recursos) o de habilidades en 
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los trabajadores (recursos) necesarias para afrontar objetivos estratégicos o 

clave del área (demandas). Por lo tanto, en estos escenarios, los trabajadores 

necesitan invertir más recursos de los que poseen, como, por ejemplo, el tiempo 

destinado a alcanzar los objetivos claves de su equipo de trabajo. En 

consecuencia, tomarán tiempo destinado a su vida personal o familiar que lo 

añadirán al tiempo destinado al cumplimiento de las labores, afectando así el 

equilibrio vida familiar y laboral, generando la interacción negativa trabajo – 

familia o conflicto trabajo – familia. Esta conclusión es respaldada por 

investigaciones tales como la de Greenhaus & Beutell (1985) quienes explican 

que las personas que desempeñan múltiples roles (laborales, personales) 

consumen recursos, como por ejemplo el tiempo, en el intento de alcanzar el 

cumplimiento de las exigencias de cada rol que desempeñan, y dado que el 

tiempo es un recurso limitado, se genera la interacción negativa trabajo – familia. 

 

En relación con el objetivo específico 4, es decir, la “falta de experticia” influye 

negativamente a la “interacción positiva trabajo – familia”, la investigación no la 

evidenció a raíz de que el tamaño del efecto fue bajo (-.03) específicamente en 

la empresa del sector minero. En ese sentido, de acuerdo con Shen et al. (2019) 

identificaron que los comportamientos de liderazgo moderan las relaciones entre 

la falta de personal y el desempeño. En sintonía con lo anterior, es preciso 

resaltar que en la empresa en la cual se desarrolló la presente investigación se 

desarrolla desde hace un buen tiempo un programa de desarrollo de líderes. 

Probablemente, el liderazgo sería una variable mediadora en esta muestra del 

por qué el objetivo específico 4 no se evidenció, la cual es necesario explorar en 

una investigación futura. 

 

Respecto a las limitaciones de la investigación, de acuerdo con lo descrito en 

párrafos precedentes, la relación de regresión entre ambas variables “falta de 

personal” e “interacción trabajo – familia” pueden estar siendo determinada por 

variables moderadoras que podrían estar manifestándose. En esa línea, el 

contexto de recolección de información limitado a un periodo mínimo de 
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exposición entre participantes y evaluadores, por la coyuntura de la pandemia, 

limitó el incorporar más variables a la investigación. 

 

 

Una segunda limitación es que los resultados de la investigación no se pueden 

extrapolar a otras poblaciones. Vale decir que lo identificado se limita a los 

trabajadores de la empresa minera de Arequipa, en la cual se realizó la 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La dimensión falta de mano de obra influye positivamente a la dimensión 

interacción negativa trabajo – familia en trabajadores de una empresa del sector 

minero. 

 

La dimensión falta de mano de obra influye negativamente a la dimensión 

interacción positiva trabajo - familia en trabajadores de una empresa del sector 

minero. 

 

La dimensión falta de experticia influye positivamente a la dimensión interacción 

negativa trabajo - familia en trabajadores de una empresa del sector minero. 

 

La dimensión falta de experticia no influye sobre la dimensión interacción positiva 

trabajo – familia en los trabajadores de una empresa del sector minero. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

En futuras investigaciones es oportuno poder incluir en el modelo otras variables 

que podrían influir en la relación explicativa de la falta de personal y la interacción 

trabajo – familia. 

 

Dado que el análisis se dio en una muestra del sector minero, es conveniente 

que este tipo de estudios se realice en otros sectores de nuestra economía 

peruana. Asimismo, es conveniente analizar el comportamiento de esta relación 

en otras empresas del mismo sector. 

 

A raíz del punto anterior, dado que cada contexto geográfico cuenta con 

características particulares, es conveniente poder incluir en el modelo variables 

sociodemográficas. Es posible que algunas de ellas podrían tener un efecto que 

modere la relación entre la falta de personal y la interacción trabajo – familia. 

 

Se recomienda que las investigaciones futuras puedan realizar investigación de 

carácter psicométrico sobre las variables estudiadas.  
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO N° 1. Escala “Falta de personal” 

 

Me encuentro realizando una investigación con relación a la influencia de la “Falta 

de personal” sobre la “Interacción trabajo – familia”. Por ello, se te presentará una 

serie de enunciados relacionados con tu vida laboral y personal. Es oportuno 

mencionarte que tu participación es de carácter voluntario y anónimo.  

 

1) Marque según corresponda: 

 

a) Sexo 

 

(   ) Femenino 

(   ) Masculino 

  

b) Edad 

 

(   ) Entre 18 años y 30 años 

(   ) Entre 31 años y 40 años 

(   ) Entre 41 años y 50 años 

(   ) Más de 50 años 

 

c) Modalidad de trabajo desde que inició la cuarentena 

 

(   ) Teletrabajo o trabajo remoto 

(   ) Presencial 
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(   ) Ambos 

  

d) ¿Cuál de las siguientes alternativas ocurrió en tu área de trabajo 

a consecuencia de la pandemia COVID 19?  

 

(   ) Hubo reducción de personal y el trabajo que realizaban se ha 

distribuido entre los demás. 

 

(   ) Hubo reducción de personal pero el trabajo que realizaban no se 

ha distribuido entre los demás. 

 

(   ) No hubo reducción de personal 
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2) A continuación, se te presentará distintas proposiciones con relación a tu 

experiencia laboral actual. Elige la alternativa que mejor te represente por 

cada enunciado. Si no te encuentras trabajando actualmente, responde la 

pregunta desde tu última experiencia laboral. 

 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM PROPOSICIONES 1 2 3 4 5 

1 No hay suficientes trabajadores en mi área de trabajo para completar 
todas las tareas de trabajo requeridas.      

2 Si en mi área el trabajo no se termina se debe principalmente a no 
tener suficientes trabajadores para hacerlo.      

3 En mi área de trabajo falta personal con conocimientos y habilidades.      

4 Nuestras áreas de trabajo necesitan empleados con diferentes 
habilidades de las que actualmente posee el grupo.      

5 Si en mi área el trabajo no se termina, se debe principalmente a que 
no haya alguien que sepa cómo hacerlo correctamente.      
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ANEXO N° 2. Escala “Interacción Trabajo - Familia” 

 

Me encuentro realizando una investigación con relación a la influencia de la “Falta 

de personal” sobre la “Interacción trabajo – familia”. Por ello, se te presentará una 

serie de enunciados relacionados con tu vida laboral y personal. Es oportuno 

mencionarte que tu participación es de carácter voluntario y anónimo.  

 

1) A continuación, se te presentará distintas proposiciones con relación a tu 

experiencia laboral actual. Elige la alternativa que mejor te represente por 

cada enunciado. Si no te encuentras trabajando actualmente, responde la 

pregunta desde tu última experiencia laboral. 

 

 

 

Nunca A veces A menudo Siempre 
1 2 3 4 

ITEM PROPOSICIONES 1 2 3 4 

1 Estás irritable en casa porque tu trabajo es muy agotador.     

2 Te resulta complicado atender a tus obligaciones domésticas porque 
estás constantemente pensando en tu trabajo.     

3 Tienes que cancelar planes con tu pareja/familia/amigos debido a 
compromisos laborales.     

4 Tu horario de trabajo hace que resulte complicado para ti atender a tus 
obligaciones domésticas.     

5 No tienes energía suficiente para realizar actividades de ocio con tu 
pareja/familia/amigos debido a tu trabajo.     

6 Tienes que trabajar tanto que no tienes tiempo para tus hobbies.     

7 Tus obligaciones laborales hacen que te resulte complicado relajarte en 
casa.     

8 Tu trabajo te quita tiempo que te hubiera gustado pasar con tu 
pareja/familia/amigos.     

13 Después de un día o una semana de trabajo agradable, te sientes de 
mejor humor para realizar actividades con tu pareja/familia/amigos.     

14 Desempeñas mejor tus obligaciones domésticas gracias a habilidades 
que has aprendido en tu trabajo.     
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15 Cumples debidamente con tus responsabilidades en casa porque en tu 
trabajo has adquirido la capacidad de comprometerte con las cosas.     

16 El tener que organizar tu tiempo en el trabajo ha hecho que aprendas a 
organizar mejor tu tiempo en casa.     

17 Eres capaz de interactuar mejor con tu pareja/familia/amigos gracias a 
las habilidades aprendidas en el trabajo.     
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