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Abstract– Workers can get labour well-being based on autonomy 

and work-life balance. This well-bieng reduces exposure to negative 

factors that affect their physical and psychological health. Therefore, 

this research determines the relationship between autonomy and 
work-life balance in emergency area’s professionals. A cross-sectional 

study was carried out from January to June 2021 in a public hospital 

in Guayaquil. To determine the relationship, autonomy questionna ire  

proposed by Kuratko and the work-life balance questionnaire proposed 

by Taşdelen y Bakalım were used. The results show a significant 

relationship between autonomy and work-life balance. In conclusion, 

promoting work autonomy positively affects the work-life balance, 

which improves the quality of life of the staff. 
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Resumen–  Los  trabajadores  pueden  alcanzar  el  bienestar 
laboral a partir de la autonomía y el balance vida-trabajo. Este 

bienestar, reduce la exposición a factores negativos que afectan su 

salud física y psicológica. Por ello, esta investigación determina la 

relación que existe entre autonomía y balance vida-trabajo en los 

profesionales de salud del área de emergencia. Se realizó un estudio 

de corte transversal de enero a junio del 2021 en un hospital público 

de Guayaquil. Para determinar la relación se utilizó el cuestionario 

de  autonomía  propuesto  por  Kuratko  y  de  balance vida-trabajo 

propuesto por Taşdelen y Bakalım. Los resultados muestran una 

relación significativa entre autonomía y balance vida-trabajo. En 

conclusión, promover la autonomía laboral afecta positivamente el 

balance vida-trabajo, lo cual mejora la calidad de vida del personal. 

Palabras Claves—Autonomía, balance vida-trabajo, persona l  

de salud, bienestar laboral. 
 

Abstract– Workers can get labour well-being based on 

autonomy and work-life balance. This well-bieng reduces exposure 

to negative factors that affect their physical and psychological health. 

Therefore, this research determines the relationship between 

autonomy and work-life balance in emergency area’s professionals. 

A cross-sectional study was carried out from January to June 2021 

in a public hospital in Guayaquil. To determine the relatio nship ,  

autonomy questionnaire proposed by Kuratko and the work-life 

balance questionnaire proposed by Taşdelen y Bakalım were  used .  

The results show a significant relationship between autonomy and 

work-life balance. In conclusion, promoting work autonomy 

positively affects the work-life balance, which improves the quality 

of life of the staff. 

Keywords—Autonomy, work-life balance, health professional, 

well-being 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, debido a la pandemia, la salud mental y el 
bienestar laboral del personal médico ha sido comprometido 
severamente, observándose que más del 90% de los 
profesionales de la salud a nivel mundial son afectados por 

factores de riesgo laboral como el síndrome de burnout [1]. En  
el contexto ecuatoriano se ha realizado diversos estudios para 
determinar este puede afectar al personal de salud. De acuerdo 

a Ramírez et al. [2], antes de la pandemia del COVID 19 tan 
solo el 2.6% del personal presentó el Síndrome del Burnout. 
Torres et al. [3] realizó un estudio durante la crisis sanitaria, y 

evidenció que un 8,59% del personal médico presento burnout 
en su totalidad. 

Resulta principalmente alarmante en el personal médico del 

área de emergencia, pues allí se derivaron a la mayoría de los 
pacientes complicados adicionalmente fue el área más saturada 
durante toda la pandemia. Según Delgado et al [4] el 21% del 

personal médico del área de emergencia presenta un alto nivel 
de estrés. Una de las principales causas del estrés de los 

profesionales de salud del área de emergencia es su jornada 
laboral en la que se encuentra en un constante luchar contra dos 
situaciones, como lo son el sufrimiento humano y la muerte. 

Esto causa una gran angustia sobre el personal encargado de la 
atención del mismo [5]. A su vez produce una disminución en 
la calidad de vida del personal de la salud, trayendo como 

consecuencia una deficiencia en la asistencia al paciente. De 
acuerdo con Soto et al [6] estas amenazas en el área de la salud 

son prevalente en mujeres (67.5%), en comparación con los 
hombres (32.5%). 

El estrés de los trabajadores propició que Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se pronunciara ante esta 
problemática, por lo que desarrolló el documento Estrategia 

Global de Salud Ocupacional para todos. La intervención de la 
OMS en la salud de los trabajadores dio paso a que se 
promulgaran decretos que mejoren el bienestar laboral, como lo 

son: (a) la Declaración de estrés sobre la Salud de los 
Trabajadores (2006), (b) el Marco Promocional de Convención 
sobre la Salud Ocupacional y Seguridad de la OIT (2006) y (c) 

el Plan Global de Acciones para la Salud de los Trabajadores 
(2008 y 2015). Todo ello con la finalidad de promover y 

proteger la salud en el lugar de trabajo [7]. 
La Asociación Americana de Psicología desarrolló criterios 

fundamentales para designar un espacio de trabajo saludable. 

Esta indica que los trabajadores pueden desarrollar bienestar 
laboral a partir de: (a) Participación de los empleados en 
decisiones laborales conocido también como autonomía 

laboral, (b) Balance vida-trabajo, (c) Desarrollo y crecimiento 
del empleado, (d) Salud y seguridad y (e) Reconocimiento al 
empleado. Por lo que estos criterios pueden contrarrestar los 
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problemas de los empleados que se encuentran expuestos en 
constante estrés y así desarrollar un mayor bienestar laboral. 

De acuerdo a Ryff [8] los indicadores que mayormente 
pueden satisfacer al empleado y generar bienestar laboral es la  

autonomía y al balance vida-trabajo. Por lo que son dos de los 
pilares fundamentales que contribuyen a que los empleados 
presenten un mayor bienestar laboral. El objetivo de esta 

investigación es determinar el efecto de la autonomía laboral en  
el balance de vida-trabajo de los profesionales de salud del área 
de emergencia. 

La relevancia del estudio se da a notar cuando observamos 
lo importante que es que el personal de salud del área  de 

emergencia cuente con un bienestar óptimo para desempeñar su 
función. Esto puede lograrse al brindarle a los profesionales de 
la salud autonomía laboral, y desarrollar un mejor balance vida- 

trabajo. El desarrollo de autonomía y balance vida-trabajo 
puede reducir el estrés laboral del personal de salud, y mejorar 
su calidad de vida. Primordialmente, esta investigación tiene 

como finalidad enfocarse en cómo mejorar el bienestar laboral 
en los trabajadores de la salud, por lo que se estudia la relación 

de autonomía laboral y balance vida-trabajo del Personal de 
Salud Emergencia. Así también se espera que en futuras 
investigaciones se relacione los resultados obtenidos y entender 

como estos pueden contrarrestar las dolencias físicas y 
emocionales de los trabajadores. 

 
II. MARCO TEÓRICO 

A. Autonomía 

 
Ryff [8] destaca en su investigación que una persona puede 

tener un mayor bienestar cuando ha desarrollado interacciones 
positivas en su vida. Una de ellas es la autonomía, la cual puede 
ayudar a las personas a obtener un mayor bienestar laboral y  

felicidad en su vida personal. La autonomía se define como la 
capacidad del individuo de decidir por sí mismo ante 

situaciones de su vida personal y laboral [9]. Con respecto al 
ámbito laboral la autonomía es la libertad que posee el 
empleado para influir sobre eventos que puedan ocurrir dentro 

de sus actividades profesionales [10]. Schein [11], menciona 
que la autonomía e independencia permite a los trabajadores 
desarrollar competencias que les permite ser más productivos y 

buscar situaciones laborales en las que se sientan libres de 
limitaciones impuestas por la organización [12]. 

 

B. Balance vida-trabajo 
 

El trabajo para las personas es una gran responsabilidad la 
cual es necesaria cumplir, ya que es una fuente de ingresos que 
permite vivir plenamente. Es por ello que, los trabajadores 

brindan su mayor esfuerzo en realizar correctamente las tareas 
asignadas y lograr los objetivos empresariales [13]. Sin 
embargo, existen trabajadores que se encuentran expuestos a 

jornadas laborales intensas, como consecuencia puede 
repercutir negativamente en su vida personal. Esto conlleva a 

que los trabajadores tengan un menor tiempo para compartir 

con  sus  familiares  [14].  Y  de realizar  diversas  actividades 
personales como el ocio y cuidado personal  [15]. 

De acuerdo a Muñoz [16] la responsabilidad laboral no  

deberían ser un limitante que interfiera en la vida personal de 
un individuo. Ya que, es necesario que el trabajador tenga un 
equilibrio en la estabilidad personal, y en sus las actividades 

laborales, este concepto es conocido como Balance vida- 
trabajo. De acuerdo a Parada et al. [17] los trabajadores que 
presentan un mayor balance vida-trabajo se desempeñan de una 

mejor manera y presentan un mayor nivel de productividad, 
bienestar y satisfacción personal. Así también este concepto 

está relacionado con una mayor felicidad [18]. De igual manera  
Ryff [8] propone que una de las dimensiones que contribuye a 
que una persona tenga un mayor Balance trabajo vida es la  

autonomía. 
 
C. Autonomía y Balance Vida Trabajo en el Personal de la 

Salud 
 

Se ha constatado que uno de los factores más relevantes 
para que los profesionales de la salud desarrollen calidad de 
vida laboral es la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones en conjunto con otros profesionales. Esto permite  
que el personal manifieste su opinión, lo cual comprende a la  
autonomía del trabajo [19]. En la práctica la autonomía laboral 

juega un papel determinante en un incremento de confianza, 
creatividad, proactividad, prevención del estrés y le provee una 

implicación más significativa al trabajador para con la entidad 
que este presta sus servicios [20]. De acuerdo a Frates & 
Kalckman [21] existe una mayor autonomía por parte del 

personal de salud en las unidades de urgencia y emergencia, 
siendo principalmente visible en presencia de un buen trabajo  
por parte del personal. 

 

Paralelamente, un correcto balance vida-trabajo en los 
profesionales médicos aumenta la efectividad y desempeño. 

Esto es corroborado por el autor Kaliannan [22], quien aboga 
que un equilibrio entre la vida laboral y personal fomenta el 

compromiso de los empleados y la satisfacción laboral. Aun así, 
es importante destacar que debido a que los médicos trabajan 
día y noche en salvar vidas humanas, puede comprometer sus 

obligaciones personales. Esto puede ser explicado por la Teoría  
de Spilover, la cual menciona como un estímulo positivo o 
negativo que viene de la familia o el trabajo, terminara 

afectando al otro dominio [23]. 
 

Por medio del Cuestionario de Interacción Trabajo- 
Familiar (SWING), realizado a médicos familiares de consulta 
externa, se puede constatar distintos beneficios p ropios del 

balance vida-trabajo como: (a) El cumplir de sus 
responsabilidades laborales en casa ayuda a los médicos a 
comprometerse con sus actividades laborales, (b) Les permite  

tomar responsabilidades laborales muy seriamente debido a que 
lo aplican en casa, (c) Les resulta más agradable su trabajo 

después de haber pasado un fin de semana divertido con sus 
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seres queridos, (d) Ser ordenados en casa ayuda a que aprendan 
a organizar mejor su tiempo y tener más autoconfianza en el 
trabajo [24]. 

De acuerdo a Andrade [24] los profesionales de la salud 

que trabajan sus ocho horas correspondientes y que tienen un 
mayor nivel de libertad también llamada autonomía, son más 

propensos a desarrollar un balance vida-trabajo positivo. 
Adicionalmente, existe una relación positiva de la autonomía y  
el balance vida trabajo en los profesionales de enfermería [25]. 

Esta relación positiva entre estos dos constructos se ha 
evidenciado en otras investigaciones de bienestar laboral como  
el contexto de los profesores y de los trabajadores dependientes 

[26], [27]. En la actualidad, existen escasos estudios que han 
desarrollado esta relación teórica en profesionales del área de la  

salud [24], [25] por lo que esta investigación tiene como 
finalidad a la literatura en explorar cómo la autonomía puede 
propiciar un balance vida trabajo en el personal de salud. 

 
 

III. METODOLOGÍA 

A. Participantes 

 
La muestra estuvo conformada por el personal de 

Emergencias de un Hospital de la Ciudad de Guayaquil. La 

Unidad de Emergencias en este Hospital está conformada por 
un total de 103 trabajadores, de las cuales la encuesta se aplicó 
a la totalidad de la población del personal de emergencias. La 

recolección de los datos a toda la población es importante, 
debido a que es una muestra pequeña y la finalidad es obtener 
la representatividad de la población [28]. 

 
El promedio de edad de la muestra fue de 40 años 

(SD=9,93), compuesta por un 73,8% (n=76) del sexo femenino  

y 23,3% (n=24) masculino. Con respecto al grado de estudios, 
el 36,9% (n=38) tiene especialidad médica en emergencias, el 
8,7% (n=9) posee una maestría, y el 39,8% (n=41) título 

universitario. El personal médico en promedio tiene experiencia  
en emergencias 13 años (SD= 8,67), de los cuales 9 años  

(SD=7,50) han pertenecido al hospital estudiado. El 40,8% 
(n=42) del personal tiene una modalidad rotativa en el área de 
emergencias, mientras 25,2% (n=26) pertenece al área de 

emergencias especializada en cuadro clínico, y 11,7% (n=12) 
área de observación, y el 17,47% (n=18) a choque, triaje, box 
quirúrgico y cirugías. Con respecto a la especialidad del 

personal de emergencias el 37,06% (n=43) es médico tratante, 
posgradista y residente, el 31,05% (n=36) es Licenciado en 

enfermería y terapia respiratoria, y el 11,7% (n=12) es auxiliar 
de enfermería. 

 

B. Recolección de datos 
 

La recolección de datos de la encuesta se llevó a cabo en  

los meses de enero a junio de 2021, esta se realizó a través de 
la plataforma virtual encuesta fácil. Para asegurar la calidad de 

respuesta de los participantes, se aseguró que la encuesta sea 

realizada de manera anónima. Los participantes accedieron a  
participar en la encuesta voluntariamente y aceptaron un 
consentimiento informado dónde se expuso el objetivo de la  
investigación y confidencialidad de los datos. 

 
C. Instrumentos utilizados 

 

Para desarrollar el estudio se utilizó la escala de autonomía 
y balance vida-trabajo. El instrumento de autonomía fue 
obtenido a partir del estudio de Kuratko et al. [29], dónde una 

de las dimensiones propuestas para medir un entorno 
corporativo eficaz fue la libertad en el trabajo o autonomía. Esta 

dimensión ha sido estudiada en otros campos, como el 
emprendimiento y la salud en el contexto ecuatoriano [30], [31] 
por lo que su importancia para que los profesionales desarrollen 

la autonomía ha tomado relevancia en los últimos años. 
 

El instrumento balance vida-trabajo fue desarrollado por 

Taşdelen y Bakalım [32] como una escala unidimensional, que 
tenía la finalidad de que sea positivamente relacionado al 

trabajo y al bienestar de vida [33]. El desarrollo y estudio de 
este instrumento es importante ya que las personas que 
desarrollan balance vida-trabajo pueden prevenir problemas  

como la depresión, ansiedad, y estrés [34], así también 
incrementar su satisfacción laboral y personal [35]. 

 

De esta manera, se conformó el cuestionario que estuvo 
conformado por conformado 11 ítems, 3 de ellos pertenecen a 

la escala de autonomía laboral y 8 a la de balance vida-trabajo, 
los cuales se pueden observar en la Tabla 1. En este estudio los 
participantes debían responder los ítems en una escala de Likert  

del 1 al 5, donde 1 representa totalmente en desacuerdo y 5 
corresponde a totalmente de acuerdo. 

 
TABLA I 

ITEMS BALANCE VIDA TRABAJO Y AUTONOMÍA 

Escala Items 

Autonomía 

Laboral 
 

Kuratko et 
al. [29] 

Mi trabajo me da la oportunidad de utilizar mi iniciativa 

personal o mi criterio para realizar mi trabajo 

Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mí 

mismo 

Mi trabajo me ofrece un nivel de autonomía importante para 
tomar decisiones 

Balance 

vida- 
trabajo 

Taşdelen y 
Bakalım 

[32] 

Puedo satisfacer mis propias necesidades y las necesidades de 

las personas que son importantes en mi vida 

Puedo gestionar mis roles familiares y profesionales de una 
manera equilibrada 

Puedo sacar suficiente tiempo para mí manteniendo el balance 
entre mi vida profesional y mi vida familiar 

Me siento comprometido con los roles que desempeño en mi 

vida profesional y familiar. 

Gestiono mi vida profesional y familiar de manera controlada 

Soy bueno creando un balance entre mis múltiples roles de 
vida (empleado / cónyuge / madre, padre, etc.) 

Puedo lidiar con las situaciones que ocurren a causa del 

conflicto entre los roles que desempeño en mi vida profesional 
y familiar 

Estoy igualmente contento con los roles que desempeño en mi 
vida profesional y familiar 
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D. Análisis de Datos 

 
Para realizar el análisis de datos se evaluó la calidad de la 

muestra, por medio del índice de Kaiser Meyer Olkin (KMO) y  
esfericidad de Barlett. El valor de KMO debe ser mayor a .8 y  
la esfericidad de Bartlett debe ser diferente de 1 de acuerdo al 

criterio de Kaiser [36]. La estimación del modelo se realizó a 
través del método de ecuaciones estructurales, el método de 

estimación aplicado fue el de máxima verosimilitud. Para 
evaluar los índices de ajuste se utilizó: Chi cuadrado/Grados de 
libertad (χ2/gl), el índice comparativo de ajuste (CFI), índice de 

Tucker-Lewis (TLI), índice incremental de ajuste (IFI), error de 
aproximación cuadrático medio (RMSEA). De acuerdo con los 
valores críticos de uso χ2/gl debe ser menor a 3. Los valores de 

GFI, CFI y TLI deben ser mayor a 0.90 y los valores de RMSEA 
menor a 0.08 [37]. Para evaluar la confiabilidad de la escala, se 

utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo valor debe ser 
mayor a 0.70 [38]. Se evaluó la validez convergente por medio 
de la Varianza Media Extraída (AVE) y la validez discriminante 

por medio del criterio Fornell y Larcker. Los análisis descritos 
en este estudio fueron realizados usando el software AMOS 
versión 24. 

a 0.50 propuesto por Hair et al [37]. La tabla 2 muestra que la 
varianza extraída a media de la escala autonomía y balance 
vida-trabajo es mayor a 0.50. 

 

C.   Validez Discriminante 
 

Estos constructos teóricamente son independientes, debido 
a que la autonomía mide que tanta libertad, autoridad y 
responsabilidad poseen los trabajadores para tomar decisiones 

y tolerar errores [39] mientras que balance vida-trabajo est ima 
el equilibrio que tiene un trabajador entre sus actividades 
laborales y personales. Para asegurar su pertinencia se la realiza  

a través de la validez discriminante por medio del criterio de 
Fornell y Larker [40]. En la tabla 3 se evidencia que la raíz 

cuadrada de la varianza media extraída de cada uno de los  
constructos es mayor que la correlación entre autonomía  y  
balance vida-trabajo. Por lo que, se comprueba que existe 

validez discriminante y que estos constructos son 
independientes teórica y estadísticamente. 

 
TABLA III 

CRITERIO DE FORNELL Y LARCKER 

 

IV. RESULTADOS 

A. Adecuación Muestral 
 

De acuerdo con los indicadores de adecuación muestral de 

Kaiser Meyer Olkin y de la prueba de esfericidad de Bartlett es 
factible aplicar realizar el modelo. Ya que el valor de KMO es  
0,89, y el test de esferidad de Barlett tiene un nivel de 

significancia menor a 0.0001. Por lo que cumplen  con  los  
valores críticos necesarios para realizar el análisis. 

 

B. Validez Convergente 
 

La consistencia interna de la escala autonomía y balance 
vida-trabajo fue realizada por medio del coeficiente del Alfa de 
Cronbach, y las cargas factoriales. Se consideró como ratio  

crítico de 0.70 propuesto por Hair et al. [37]. Se puede observar 
en la tabla 2 que la autonomía y el balance vida-trabajo 
presentan una consistencia interna superior al valor crítico de 

Alfa de Cronbach. Así también las cargas factoriales oscilan 
entre 0,71 y 0,96 para la escala de autonomía y 0,68 y 0.87 para 

balance vida-trabajo. 
 

TABLA II 

CONFIABILIDAD Y VARIANZA EXTRAÍDA A MEDIAS 
 

 α (95% C.I.) AVE 

Autonomía 0.85 0.62 

Balance vida-trabajo 0.93 0.69 

α= Cronbach Alpha; AVE= Variance Extracted Average 

 

Para evaluar la validez convergente se tomó en cuenta la 
varianza extraída a medias (AVE) y se tomó como valor crítico 

 
 

 
D.   Prueba de Hipótesis 

 
Para evaluar la hipótesis propuesta de que la autonomía 

tiene una influencia positiva sobre el balance vida-trabajo, se 
utilizó el modelo de ecuaciones estructurales. El resultado de 

este análisis evidenció que la autonomía tiene una asociación 
positiva y estadísticamente significativa sobre el balance vida- 
trabajo (β = 0.51, p<0.001), este resultado se muestra en la tabla 

4. Mientras que la figura 1, muestra la relación de la autonomía 
y balance vida trabajo, y sus caras factoriales. 

 
TABLA IV 

RELACIÓN ENTRE AUTONOMÍA Y BALANCE VIDA-TRABAJO 
 

 Coeficiente 

estandarizado 

P- 
value 

Hipótesis 

Autonomía → Balance 
Vida Trabajo 

0.51 *** H1 
comprobada 

 

De igual manera, los índices de bondad de ajuste fueron 
satisfactorios ya que presentan resultados mayores o iguales a  
los ratios críticos propuestos por Hair et al. [37]: CFI = 0,918;  

IFI = 0,919; TLI = 0,895; RMSEA = 0,121 [IC del 90%: 0,092- 
0150], por lo que el modelo presenta una buena estimación y 

bondad de ajuste. Este resultado es similar a otras 
investigaciones de bienestar laboral relacionado con la salud 
como el contexto de los profesores y de los trabajadores 

dependientes [26], [27]. 

 Autonomía Balance vida-trabajo 

Autonomía 0.83  
Balance vida-trabajo 0.51 0.79 
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Fig. 1 Cargas de los Factores del Modelo de Autonomía y Balance Vida 

Trabajo. 

 

V. CONCLUSIONES 

 
El entorno médico-laboral actual requiere que los 

hospitales y organizaciones enfocadas en la  s alud busquen 
nuevas formas de aumentar la eficiencia de su personal, 
disminuir factores de riesgo laboral como el estrés y síndrome 

de burnout [41]. Así como adaptarse a las nuevas situaciones 
sanitarias o adversidades médicas de la población. La 

autonomía laboral y el balance vida-trabajo toman relevancia al 
permitir que los profesionales de la salud mantengan un 
ambiente óptimo de trabajo, así como permitirles explotar sus 

capacidades. En el presente trabajo, se comprobó que la 
autonomía laboral tiene una influencia positiva y significativa 
en el balance vida-trabajo en el personal de salud del área de 

emergencia. 
La importancia de los resultados obtenidos radica en que 

estudios previos han demostrado que el balance vida-trabajo 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida del personal y a la  
mejora del ambiente laboral y desempeño [42], [43]. En la  

revisión de literatura se encontraron pocos estudios que 
analizan la relación de autonomía laboral y balance vida- 

trabajo, con lo que se ha contribuido a demostrar la validez 
externa de este modelo teórico en un contexto poco estudiado 
como es el de personal de servicios médicos de emergencia. Por 

otro lado, este estudio se realizó durante uno de los picos de 
contagio durante la pandemia por Covid 19. 

Los resultados obtenidos podrían contribuir como 

antecedente en la generación de acciones y planes de 
organización y dirección de personal médico que se ve 

enfrentado a altos niveles de demanda y estrés laboral que a su 
vez puede afectar no solo al desempeño en su trabajo sino que 
también a la armonía familiar. 

Destacando las limitaciones, nuestra inves tigación s e 
realizó en un hospital de la ciudad de Guayaquil, por lo que se 
sugiere que en próximos estudios evalúen la validez externa del 

modelo en otros tipos de hospitales públicos y privados. 
Además, para profundizar el conocimiento en el estudio de 

bienestar laboral del personal médico se sugiere incluir como  
incluir como variable respuesta al burnout. 
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