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TÍTULO: Conflicto trabajo – familia: un riesgo psicosocial emergente. Revisión 
documental 2010 – 2020.  

AUTOR(ES): González Herrera Alvaro Giovanni. 

PALABRAS CLAVES: Conflicto trabajo familia, riesgo psicosocial, factores de riesgo 
psicosocial. 

DESCRIPCIÓN: El estudio se orientó a un a revisión de literatura científica realizada 
entre los años de 2010 – 2020, a fin de estudiar el concepto del 
riesgo psicosocial Conflicto Trabajo Familia y sus implicaciones en 
el bienestar del trabajador, a partir de los principales estudios 
realizados del tema en la última década. Se desarrollo en tres fases 
(1) heurística, (2) hermenéutica y de (3) consolidación monográfica,  

CONTENIDO: Se realizó una revisión del concepto de trabajo y su relación con la 
salud mental de los trabajadores identificando como temas clave los 
riesgos y factores de riesgo psicosocial, su conceptualización y 
principales características. Se realizó un abordaje del riesgo 
psicosocial conflicto trabajo – familia, algunas de sus definiciones y 
teorías que explican el fenómeno, sus principales causas y 
consecuencias en el entono individual, social, laboral y familiar del 
trabajador. Finalmente, se describen algunas estrategias que 
permitan minimizar el riesgo y afectación en la población trabajadora. 

METODOLOGIA: La metodología utilizada fue una revisión teórica en la que se 
analizaron 41 artículos científicos, utilizando un método de 
búsqueda, análisis y sistematización de la información encontrada 
en diferentes bases de datos científicas, bajo los principios de 
integridad científica y respeto por los derechos de autor. 

RESULTADOS: Se desarrollaron 4 capítulos teóricos sobre el tema de riesgo 
psicosocial conflicto trabajo familia, realizando una descripción a 
groso modo del concepto, sus implicaciones, causas y estrategias 
que favorecen un manejo y control desde el ámbito organizacional e 
individual. 

CONCLUSIONES: En la revisión del tema se reconoce el reto para las organizaciones 

de hoy en la promoción, prevención e intervención de los riesgos 

psicosociales emergentes. Se proponen acciones como la 

reorganización de tareas, el manejo del tiempo y la flexibilidad laboral 

como herramienta de control del riesgo.  Se sugiere la 

corresponsabilidad entre la empresa y la familia para el equilibrio 

físico, mental y social del trabajador. 

ANEXOS:  No aplica. 

 


