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11.2 COND CTAS DE S PER ISI N PARA APO AR A LA FAMILIA
DS10

PIENSE EN SU SUPERVISOR y se ale en q

medida es

de ac erdo o en desac erdo con

las siguientes afirmaciones: (1: Muy en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo)

APOYO EMOCIONAL
1. Mi s per isor(a) iene disposici n a esc char mis problemas en conciliar la vida
laboral y personal
2. Mi supervisor(a) se toma el tiempo para conocer acerca de mis necesidades
personales
3. Mi supervisor(a) me da la confianza para contarle acerca de mis conflictos entre el
trabajo y mi vida personal

APOYO INSTRUMENTAL
4. P edo con ar con q e mi s per isor(a) me a

dar a reorgani ar la programaci n de

mis tareas si es que lo necesito
5. Puedo apoyarme en mi supervisor(a) para que mis responsabilidades laborales se
c mplan c ando o enga alg n problema fuera del trabajo
6. Mi supervisor(a) trabaja de forma efectiva con los trabajadores para resolver
creativamente conflictos entre la vida laboral y personal
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MODELO DE ROL
7. Mi s per isor(a) es n b en modelo de conciliaci n en re la ida laboral y personal
8. Mi s per isor(a) implemen a cond c as efec i as para ob ener na b ena conciliaci n
entre trabajo y vida personal
9. Mi s per isor(a) es n ejemplo de c mo se p ede ser e i oso an o den ro como
fuera del trabajo

GESTI N CREATIVA
10. Mi s per isor(a) piensa acerca de c mo el rabajo en n es ra rea p ede ser
organi ado para beneficiar an o a los rabajadores como a la organi aci n
11. Mi s per isor(a) es crea i o reasignando las areas laborales para q e n es ra rea
trabaje mejor en equipo
12. Mi s per isor(a) maneja n es ra rea como n eq ipo con el fin de permi ir q e las
necesidades de todos sean satisfechas
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INDICADORES DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

I

D

M

Indicador
Tama o m es ral

69

Sexo

Mujeres 17 (24.6%), Hombres 48 (69.6%).

Edad (a os)

M: 33.8, SD: 3.9

Ed caci n

Universitaria: 28 (40.6%)
Post grado: 37 (53.6.%)

Rol laboral

Profesional: 12 (17.4%)
Jefe/Supervisor: 28 (40.6%)
Gerente: 23 (33.3%)

An ig edad laboral (a os)

Profesional: M: 3.5 SD: 3.0
Jefe/Supervisor: M: 4.9, SD: 2.9
Gerente: M: 10.1, SD: 10.3
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A

F

TEMS

C

I
FACTOR 1

em 1

.77

em 2

.95

em 3

.87

FACTOR 2

em 4

.75

em 5

.80

em 6

.89

FACTOR 3

em 7

.89

em 8

.96

em 9

.79

FACTOR 4

em 10

.76

em 11

.80

em 12

.93

Confiabilidad
(Cronbach)

N = 65,

2(48)

.90

.86

.91

.88

= 74.821, p < .05, RMSEA = .09, SRMR = .05, CFI = .96, TLI = .94

