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Resumen 

El presente estudio se orienta 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, 

sus implicaciones, y principales desarrollos en la última década. La metodología utilizada 

fue una revisión documental 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. Se abordo a la conceptualización del tema sus principales 

definiciones, consecuencias y estrategias de intervención. Se concluye sobre la importancia 

de desarrollar buenas prácticas organizacionales para lograr el equilibrio personal y laboral. 

Palabras Clave: Conflicto trabajo familia, riesgo psicosocial, factores de riesgo psicosocial. 

 

Abstract 

The present study is oriented to a review of scientific literature carried out between the years 

2010 - 2020, to study the concept of psychosocial risk Family Work Conflict, its implications, 

and main developments in the last decade. The methodology used was a documentary review 

in which 41 scientific articles were analyzed, using a search method, analysis and 

systematization of the information found in different scientific databases. The main 

definitions, consequences and intervention strategies were approached to conceptualize the 

topic. It concludes on the importance of developing good organizational practices to achieve 

personal and work balance. 

Key Words: Family work conflict, psychosocial risk, psychosocial risk factors. 
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Introducción 

El cambio en los paradigmas productivos mundiales ha traído una serie de 

implicaciones en el mundo del trabajo que han trasformado el modo como se hacen los 

negocios e impactado las relaciones al interior de las empresas. Igualmente, este cambio ha 

desarrollado nuevas formas de trabajo que repercuten en la forma como interactúan las 

personas tanto en su entorno laboral como en su vida privada. Dichas interacciones pueden 

tornarse conflictivas y generar tensiones en los miembros de la empresa y el entorno familiar. 

El siguiente documento se orienta a desarrollar una revisión de literatura científica 

entre los años de 2010 a 2020 que abordan el tema de los riesgos psicosociales y el conflicto 

trabajo familia como un riesgo laboral emergente. En este, se realizará la revisión de los 

conceptos que fundamentan estas realidades psicosociales, sus antecedentes, principales 

definiciones, consecuencias y algunas estrategias que permitan minimizar el riesgo y 

afectación de las personas inmersas en ambientes de trabajo que pueden convertirse en 

contextos donde se desarrollan estas situaciones. 

Dicha revisión permitirá a los futuros especialistas en Gerencia en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, tener un referente conceptual para identificar en sus contextos de trabajo 

riesgos de este tipo, proponer alternativas de ajuste y de mejora frente a situaciones similares 

en su quehacer profesional. 
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Descripción del problema 

En la actualidad, el mundo laboral ha tenido grandes cambios debido al fenómeno de 

la globalización, las condiciones económicas y políticas de los países, y las nuevas realidades 

sociales que cada día hacen que se preste mayor interés en el mundo del trabajo. La 

adaptación de las personas a este nuevo contexto global, han producido cambios importantes 

que permean el mundo de las organizaciones y las obligan a prestar mayor atención a la forma 

como los trabajadores enfrentan estos nuevos cambios y a los posibles riesgos que surgen en 

la interacción social de los trabajadores. 

En el balance de los últimos 100 años de servicio a la comunidad realizada por parte 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2019, se reconocen los cambios 

que se han presentado en relación con situaciones vinculadas con el trabajo contemporáneo 

tales como la organización del trabajo, las formas atípicas de empleo renacientes, la 

ordenación en el tiempo del trabajo, el trabajo informal, entre otros. También, se recalca la 

participación que ha tenido las nuevas tecnologías de información en el desarrollo de las 

actividades laborales, al igual que los cambios en la demografía laboral como el incremento 

de trabajadores jóvenes con poca experiencia, el envejecimiento de la población trabajadora 

y los fenómenos de migración mundial (OIT, 2019). Estos aspectos proponen un nuevo orden 

en el desarrollo de las actividades laborales y por ende en los retos que se tiene por parte de 

las entidades responsables en torno al cuidado y la salud de los trabajadores. Estas nuevas 

características del sistema laboral mundial presentan especial atención en las condiciones del 

entorno que puede llegar afectar en algún momento la salud mental de los trabajadores. 

Revisando algunas cifras importantes, en la Primera Encuesta Nacional de 

Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos realizada por el Ministerio 
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de Protección Social en el año 2007 en Colombia, se resaltan algunos hallazgos importantes 

en torno a los temas de salud mental en el ámbito laboral, por ejemplo, se indicó que algunos 

de los encuestados, entre el 20% y 33% de la población evaluada, reportan tener altos niveles 

de estrés, esto se debe probablemente a que 2 de cada 3 trabajadores creen estar expuestos a 

factores de riesgo psicosocial durante su última jornada laboral completa (Ministerio de 

Protección Social. 2007). 

Ya en la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Sistema General de Riesgos Laborales realizada por el Ministerio de Trabajo en 

el año 2013, se reconocen algunos hallazgos importantes con respecto a los temas de salud 

mental. Se observó que, de la población encuestada, el 21,11% reportaba tener sentimientos 

de tensión en el trabajo y solo un 23,27% manifestaba que había podido solucionar los 

problemas regularmente. También se encontró que el 8,76% de la población indicó que en 

ocasiones se había sentido triste o deprimido, el 12,37% reporto que creía perder la confianza 

en sí mismo con frecuencia y que nunca o casi nunca se había sentido mal en el trabajo 

(Ministerio de Trabajo, 2013). 

Otro punto importante a  resaltar, son las recomendaciones realizadas por el gobierno 

a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental realizada en el año 2015, 

donde se sigiere propiciar ambientes laborales saludables y la ejecución de programas de 

promoción de salud mental, entre otras cosas, por los índices altos de ausentismo laboral 

encontrados en el estudio, encontrando que frente a la  población laboralmente activa en 

edades de18 y 44 años, se encuentra un 10,3% de ausentismo laboral, y en la población de 

45 años en adelante un el 8,9 %, plantean que estos hallazgos conllevan  a pensar en la 
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necesidad de establecer medidas preventivas a nivel de salud física y mental que disminuyan 

este ausentismo, que como se sabe está ligado a la salud mental (Ministerio de Salud, 2015). 

Los hallazgos anteriores señalan la importancia de trabajar en aspectos relacionados 

con la salud mental de los trabajadores, y, por ende, se reconoce la necesidad en el ámbito de 

la seguridad y salud en el trabajo desarrollar estudios sobre los llamados riesgos 

psicosociales.   

En el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, uno de los riesgos que se 

producen en torno a esta situación son los denominados riesgos psicosociales que, de acuerdo 

con Vieco et al. (2014), se definen como situaciones asociadas a las condiciones de trabajo, 

y de la organización que tienen la probabilidad de afectar la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos. Estos riesgos son producidos por factores que 

afectan la salud física y mental de las personas que de acuerdo con la resolución 2646 de 

2008, son causas denominadas intralaborales, extralaborales y personales. 

También es importante mencionar que, en los últimos años estos riesgos psicosociales 

han cambiado y han emergido nuevas formas es decir que afectan e involucran en gran 

medida la salud de los trabajadores. De acuerdo con Milczarek et al. (2007) la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo citado por Gil-Monte (2012), un riesgo 

psicosocial emergente es: un riesgo previamente desconocido que está causado por nuevos 

procesos, nuevas tecnologías, nuevos tipos de lugar de trabajo, o cambio social u 

organizativo; o es un problema que se considera reciente debido a un cambio social o de 

percepción pública, o también un riesgo que el nuevo conocimiento científico permite 

identificar como tal. Según lo mencionado anteriormente para los autores, el riesgo estaría 

aumentando si, el número de peligros que conlleva a el riesgo representa un crecimiento o 
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aumento en la probabilidad de exposición al peligro, (exposición nivel y / o el número de 

personas expuestas); las implicaciones que pueda tener en la salud de los trabajadores, que 

comprometan la calidad de vida, bienestar, salud física y salud mental, y en situaciones más 

extremas puedan empeorar, (gravedad de la salud efectos y / o el número de personas 

afectadas). 

Los autores también mencionan que existen cinco riesgos psicosociales emergentes 

que tienen mayor prevalencia en el mercado laboral actual: (i) nuevas formas de contratos de 

trabajo y empleo inseguro, (ii) envejecimiento de la fuerza laboral, (iii) intensificación del 

trabajo, (iv) alto nivel emocional y demandas en el trabajo, y (v) pobre equilibrio trabajo-

vida (Milczarek, M., et al., 2007). 

Este último llama la atención para la investigación documental propuesta, puesto que 

el equilibrio trabajo – vida, favorece la estabilidad física, mental y social de los trabajadores 

y en la presente revisión se centrará la atención en el riesgo psicosocial denominado conflicto 

trabajo familia. 

Para Greenhaus (1985) citado por Jimenez (2011), el conflicto trabajo familia es una 

tensión que se genera entre las demandas que provienen de un rol (el de trabajador o miembro 

de la familia) hacen que se obstaculice la interacción y pleno desempeño pleno en el otro rol 

asumido. Así, si la persona tiene un trabajo que le exige altas demandas de tiempo, esfuerzo, 

atención y dedicación puede que le afecte su rol como padre de familia y comience a generar 

conflictos que afecten su vida familiar. 

En tal sentido, surge el interés de que literatura científica se ha producido en los 

últimos años en torno al tema del riesgo psicosocial conflicto trabajo familia, y que nueva 
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información y conocimiento científico se ha desarrollado, a fin de que pueda ser un referente 

para los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo, como base para sus análisis e 

intervenciones en las organizaciones y contexto laboral. Adicionalmente, se espera lograr 

identificar diferentes intereses investigativos que permitan aportar al conocimiento de esta 

realidad social que cada día es más frecuente en los hogares de Colombia, dada la precariedad 

del trabajo, las nuevas estructuras familiares, y otras condiciones que afectan de manera 

directa la salud mental de los trabajadores colombianos. 

Por tal razón surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

implicaciones del conflicto trabajo-familia como riesgo psicosocial en el bienestar del 

trabajador a la luz de la literatura reportada del 2010 al 2020? 
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Justificación 

La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud - OMS (1948) citado 

por Herrero Jaén, Sara. (2016, p.2), como “Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” Esta, es una necesidad del 

ser humano que se vale de diferentes herramientas que le permiten garantizar que todos los 

usuarios de está, cuente con unas condiciones integrales en su desarrollo vital para lograr ese 

bien – estar. En la actualidad se evidencia una tendencia a nivel nacional e internacional de 

propender por el cuidado de esta salud por parte de entes gubernamentales y no 

gubernamentales y en el ámbito laboral, velan por la prevención y protección de los 

trabajadores en torno a los posibles riesgos a los cuales se ven expuestos en su diario vivir 

que pueden llegar a provocar afectaciones, físicas mentales y sociales. 

La salud mental es una de estas prioridades que las organizaciones deben perseguir, 

y es definida por el Estado (Ley 1616, 2013, p. 1) como:  

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través de 

comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales 

y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar 

por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad. 

Por consiguiente, es fundamental y relevante que las organizaciones propendan y se 

interesen por trabajar en brindar con calidad, estabilidad física y mental a sus trabajadores. 

La misma Ley 1616 (2013), en su artículo 9, indica la importancia de promover estrategias 

que propendan por la salud mental de los trabajadores, e incluir en los sistemas de seguridad 
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y salud en el trabajo un seguimiento continuo de los factores de riesgo psicosocial para 

proteger y mantener la salud mental de los trabajadores, aspecto que se especifica con mayor 

precisión en la Resolución 2646 de 2008. 

Para asegurar la salud mental, es primordial mantener un estado emocional 

satisfactorio, activo, y de completo bienestar, por ello uno de los componentes principales 

para lograr este estado emocional es el balance familia - trabajo, minimizando los posibles 

conflictos que puedan surgir de su interacción. El lograr reconocer los desarrollos 

investigativos que se ha alcanzado en los últimos años del tema de estudio e interés, permitirá 

a los profesionales del área de la seguridad y la salud en el trabajo, tener un material de 

consulta permanente que aporte a la planificación de sus programas de prevención y 

promoción, es decir que pueda mantener una interacción favorable en el manejo de los 

trabajadores y sus familias. Es un reto para las organizaciones de hoy, implementar 

programas innovadores y creativos, que le permitan a sus colaboradores entender la 

importancia de lograr alcanzar un excelente desempeño en su trabajo, pero sin llegar al punto 

de sacrificar su equilibrio familiar, que redunden en su tranquilidad y espacio personal, y la 

de su familia, sobre todo que puedan aportar para su calidad de vida. 

De otro lado, es primordial generar una exploración de los diferentes aportes 

realizados por quienes han investigado el tema, para poder soportar el reconocimiento de 

nuevas líneas de investigación en el área de la seguridad y la salud en el trabajo, que amplíen 

la posibilidad de indagar sobre nuevos fenómenos sociales que impactan en los factores de 

riesgo de los trabajadores en el ámbito laboral.  
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Objetivo general 

Establecer a la luz de la literatura reportada del 2010 al 2020 las implicaciones del 

conflicto trabajo-familia como riesgo psicosocial en el bienestar del trabajador. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar los aspectos teóricos de las variables de riesgo psicosocial 

y conflicto trabajo familia. 

2. Establecer las consecuencias del conflicto trabajo – familia en el 

bienestar laboral. 

3. Determinar las estrategias de prevención para la reducción del riesgo 

psicosocial conflicto trabajo - familia. 
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Aspectos metodológicos 

El presente estudio se adscribe a las denominadas monografías de tipo documental 

que, de acuerdo con Corona, J (2015) es un documento académico producto de una 

investigación documental, que se trabaja en el ámbito educativo con el objetivo de dar cuenta 

sobre el estado del arte de una temática específica.  

Se tomará como unidad de trabajo artículos seleccionados y extraídos de algunas 

bases de datos, entre ellas ScienceDirect, ProQuest, EBSCOhost, Redalyc, Scielo, Dialnet y 

Researchgate. Estos artículos se escogieron a partir de los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: Como criterios de inclusión se tendrá en cuenta que los artículos de investigación 

estén (1) publicados entre los años de 2010 a 2020, (2) que sea producción realizada por 

autores a nivel mundial. (3) que se encuentren en las bases de datos señaladas anteriormente, 

(4) que sean escritos en idioma inglés y español y (5) que en su contenido aborden temáticas 

relacionadas con los conceptos de riesgo psicosocial y conflicto trabajo familia, Se excluirá 

toda aquella literatura que no cumpla con estas condiciones.  

El presente análisis se realizó en las siguientes fases: 

Fase heurística. 

Esta fase se orienta a la búsqueda, recopilación y organización de las fuentes de 

información seleccionadas sistematizándola en una herramienta de procesamiento de datos 

que se constituye en una matriz de búsqueda y análisis de información. Para la selección de 

los artículos, se procedió a realizar una búsqueda mediante palabras claves y descriptores, 

Una palabra clave de acuerdo con lo propuesto por Muñoz (2016), es una frase o palabra 

significativa pero concisa, que describe el contenido de un documento escrito bajo un 

lenguaje común utilizado en la interacción humana, se caracteriza por ser términos arbitrarios 
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y variados que dependen de la riqueza utilizado en el vocabulario de quien las utiliza. La 

misma autora cita la norma ISO 2788-1986, quien define descriptor como un glosario 

controlado y dinámico, compuesto por vocablos que tienen entre ellos correspondencias 

semánticas y genéricas y que se aplica a un campo particular del conocimiento” (Muñoz, 

2016). 

Se procedió a realizar el rastreo en las bases de datos incluyendo tanto palabras claves 

como descriptores y apoyado en la inclusión de términos combinados mediante la utilización 

de operadores booleanos.  Esta estrategia permitió poder identificar las principales fuentes 

bibliográficas que aportan información significativa para el desarrollo del documento. 

Fase Hermenéutica. 

En la segunda fase, se realizó la revisión de toda la literatura a fin de reconocer la 

información más pertinente que aportará al escrito y teniendo en cuenta los elementos claves 

para su construcción. Este análisis se realizó identificando algunos aspectos centrales de la 

literatura revisada, como son las fuentes de dónde se sacó el documento consultado, el año 

de publicación, las categorías y subtemas que aborda cada documento, los objetivos, los 

resultados, la semejanzas y comunalidades de cada uno de los artículos revisados, similitudes, 

aspectos en común o coincidencias de los artículos entre sí, al igual que las divergencias 

identificadas entre los artículos revisados. Se revisaron en total 41 artículos de los cuales, 

fueron utilizados 40 para el desarrollo del documento.  

 

Fase de consolidación monográfica. 

En esta última fase, se procedió al desarrollo del documento, generando una estructura 

que respondiera al cumplimento de los objetivos propuestos. También se hizo un análisis de 

la información generando unas conclusiones en el marco de la temática de interés trabajada.  
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Consideraciones éticas del estudio. 

Las diferentes sociedades a lo largo de la historia se comportan e interactúan de 

acuerdo con un conjunto de normas y prácticas sociales que se establecen en un momento 

histórico y de acuerdo con las condiciones y circunstancias que en ese momento le rodean. 

Dentro de las prácticas sociales a nivel académico encontramos el respeto por los 

derechos de autor como eje trasversal en la elaboración del documento. En el desarrollo de 

este ejercicio investigativo, se tuvo en cuenta la contribución realizada por cada autor citado 

en el presente documento, contemplando como eje central del ejercicio un apropiado manejo 

de los derechos de autor. Como referente normativo se tiene en cuenta la Ley 23 de 1982, en 

donde el Congreso de Colombia establece las disposiciones relacionadas con los derechos de 

autor, salvaguarda la autoría de obras literarias en escritos tangibles elaborados por autores 

colombianos o no sin requerimiento de una patente de esta.  

De acuerdo con Del Río Martínez, J., & Del Río Valdés, D. (2019), la integridad 

científica puede definirse como un trabajo, honesto, responsable, dedicado pulcro, correcto, 

congruente, soportado por una preparación científica y técnica del más alto nivel de quien 

investiga, que siempre imprime la máxima objetividad y rigurosidad en sus acciones. Los 

autores también indican, que esta se refleja en la elaboración de productos legítimos y que 

estén en el marco de las convenciones de estilo y forma convenidas, y establecidas para los 

escritos de tipo académico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se desarrolló sobre parámetros de 

integridad intelectual, siempre fundamentado en los principios de respeto, competencia 

profesional y reconocimiento de los productos científicos elaborados por los diferentes 

autores. 
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Capítulo II. Fundamentos conceptuales de los riesgos psicosociales y  

del Conflicto - Trabajo familia 

 

El trabajo constituye para las personas una realidad que permite su supervivencia, 

realización personal y engranaje social con el mundo que lo rodea, le permite un desarrollo 

y crecimiento en su entorno particular. Para Astudillo (2014), el trabajo ayuda a construir 

identidad en el trabajador, produce bienestar, estatus social e ingresos económicos. Este, 

representa una actividad central en la vida de los seres humanos dado que una gran cantidad 

de su tiempo permanece en el desarrollo de esta, situación que lo lleva a estar en interacción 

con diferentes factores que a la larga pueden favorecer o dificultar el desarrollo de sus 

actividades e impactar en su ser psicológico, su salud mental y su bienestar, afectar diferentes 

áreas de ajuste de su vida, y en muchas ocasiones, generar  malestar, riesgos psicosociales, 

dificultades en su adaptación, y capacidad de respuesta a las exigencias de su labor. 

 

Es aquí donde el concepto de salud mental cobra sentido, pues es un aspecto 

primordial en la vida del ser humano. Vélez et al. (2020), refiere que la Organización Mundial 

de la Salud – OMS define que la salud mental como un estado de bienestar en el cual el sujeto 

reconoce de sus propias habilidades puede afrontar los conflictos normales de la vida, puede 

realizar su actividad laboral de manera efectiva y provechosa y es capaz de aportar a su 

comunidad. En ocasiones, este estado de equilibrio emocional ideal del trabajador se ve 

afectado por diversas situaciones que pueden generar cambios en la salud mental, y pueden 

ser calificadas como trastornos en su salud mental.  
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Para Neffa (2015, p.63), los trastornos de salud mental “son manifestaciones en el 

nivel individual de las afectaciones generadas por la disonancia entre las capacidades de 

adaptación y enfrentamiento frente a los factores de riesgo psicosocial”. Esta situación se 

genera como una respuesta normal del individuo frente a las demandas del medio, sin 

embargo, cuando las exigencias se desbordan, puede producir grabes consecuencias en la 

salud e impactar a la estabilidad del trabajador. Pero ¿qué puede producirlo en el desarrollo 

de la actividad laboral?, y la respuesta a este cuestionamiento son los llamados factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo. 

En lo revisado anteriormente, se ha logrado reconocer dos términos que llaman la 

atención y pueden ser causa o consecuencia de la interacción con el trabajo: factores de riesgo 

psicosocial y riesgo psicosocial. A continuación, se revisarán los conceptos de riesgo 

psicosocial y factores de riesgo psicosocial, a fin de identificar sus comunalidades y 

divergencias en el marco de la literatura revisada. 

 

Conceptualización de factores de riesgo psicosocial. 

En los años ochenta, la Organización Internacional del Trabajo, OIT (1984), define 

los factores de riesgo psicosocial como distintas interacciones entre el trabajo, su entorno 

ambiental, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, y también a las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su entorno personal fuera del 

trabajo.  

Polanco et al. (2017), los define como una situaciones o condiciones a los que se 

expone el trabajador en su ambiente de trabajo y cuya exposición puede afectar 

negativamente en su salud a nivel físico, mental y social, teniendo en cuenta las 

características diversas de la persona y el ambiente en el cual se involucra. 
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En Colombia a partir de la Resolución 2646 del año 2008 estos factores se clasifican 

en tres tipos: los intralaborales, los extralaborales y los factores personales. Los primeros 

pueden entenderse como aquellos que se dan en la interacción del individuo con agentes 

organizacionales que tienen un efecto negativo en su salud. Estos agentes pueden ser por 

ejemplo de acuerdo a la norma (a) la gestión organizacional, (b) las características de la 

organización del trabajo (c) las características del grupo social de trabajo, (d) las condiciones 

de la tarea, (e) la carga física, (f) las condiciones del medio ambiente de trabajo, (g) la 

interfase persona–tarea, (h) la jornada de trabajo, (i) Número de trabajadores por tipo de 

contrato, (j) el tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la 

empresa, y (k) los programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores. 

Los factores de riesgo extralaboral, que refieren aspectos que desde el contexto 

externo pueden influir de manera negativa y afectar al trabajador en su salud. La norma 

identifica algunos de ellos cómo: (a) la utilización del tiempo libre, (b) el tiempo de 

desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa, (c) 

la pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, comunitarios o de salud, (d) 

las características de la vivienda y (e) el acceso a servicios de salud. Si bien estos son los 

determinados por la Resolución 2646 del año 2008, pueden existir ostras situaciones externas 

cómo por ejemplo situaciones ambientales, económicas e inclusive culturales que pueden 

tener un efecto sobre el trabajador. 

Finalmente, la norma señala los llamados factores psicosociales individuales, que son 

aquellos factores individuales que se relacionan con los estilos psicológicos de las personas, 

estrategias de afrontamiento frente a las demandas de su entorno laboral y aspectos 

relacionados con las destrezas, habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes o 

competencias individuales que favorecen una respuesta efectiva a las demandas del trabajo.  
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De acuerdo con lo revisado anteriormente, los factores psicosociales se pueden definir 

como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización; factores como la realización de la tarea, el 

contenido del trabajo entre otros, tienen la facultad para afectar tanto la salud (física, psíquica 

o social), como al bienestar del del trabajador al igual que la ejecución de su trabajo.  Pueden 

ser positivos o negativos, positivos cuando tienen un efecto favorable en el trabajo, 

contribuye al desarrollo de las competencias de cada empelado e influyen en la satisfacción 

y rendimiento laboral-, negativos, cuando las condiciones no son adecuadas y producen 

respuestas de distrés y con y con probabilidad de afectar tanto la salud física como la 

psicológica (López, 2020). 

 

Para el control permanente sobre estos factores, es necesario que las organizaciones 

cuenten con estrategias de evaluación que favorezcan el monitoreo, seguimiento e 

intervención de estos. Para Salaniva & Shaufeli, (2002) citado por Giner, (2012), la 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial se define como un proceso orientado a 

identificar la dimensión de aquellos factores de riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo y compilando información necesaria para que puedan brindarse las medidas 

preventivas requeridas para prevenirlos, controlarlos o eliminarlos.  

 

En Colombia, de acuerdo con Polanco y García, (2017), desde la expedición de la 

Resolución 2646 del año 2008, se diseñó una batería para la evaluación de  los factores de 

riesgo psicosocial en el contexto de trabajo, esta fue construida por el Ministerio de la 

Protección Social en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana (2010), quien explica 

que consta de un conjunto de instrumentos confiables y validos que pueden utilizar las 
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organizaciones y los encargados del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

detección de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y se encuentran adaptados para  

personal de diversas actividades económicas y ocupacionales.  

A manera de conclusión, los factores de riesgo psicosocial pueden definirse como 

situaciones, eventos o condiciones que ante la exposición del trabajador pueden causar un 

grave daño en su salud física, mental y social, y tener graves consecuencias para sí mismo y 

su entorno inmediato.  

 

Los Riesgos Psicosociales. 

Los riesgos psicosociales son un concepto que ha evolucionado en los últimos años, 

y se relacionan con diferentes situaciones que se dan como consecuencia de la exposición 

constante del trabajador a ciertas condiciones que afectan la estabilidad de la salud física, 

mental y social de los individuos. Varios autores son los que han abordado este concepto y 

sus implicaciones. A continuación, se presentará un apartado que describe la evolución 

histórica del mismo desde la perspectiva de diferentes autores, y algunas definiciones 

propuestas. 

El concepto de riesgo psicosocial surge en el marco del denominado estrés laboral, 

que, de acuerdo con Pérez (2011), tiene sus inicios en los años 30´s, cuando Hans Selye, 

observó que la población de enfermeros objeto de su estudio compartían algunos síntomas 

comunes como era: la pérdida del apetito, el cansancio, bajas en su peso corporal, astenia, 

etc. Esto le llamó la atención a Selye, quien denomino a este estado Síndrome de estar 

enfermo. Posteriormente, Lazarus (citado por Pérez, 2011), lo define como un proceso que a 

lo largo del tiempo y con regularidad, el individuo percibe un desequilibrio entre las 

exigencias del entorno en una situación específica y las herramientas con las que cuenta dicho 
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individuo para responder a dicha situación. Vásquez et al. (2014), refieren que, 

etimológicamente hablando, la palabra estrés se deriva de la palabra inglesa stress, que a su 

vez procede del verbo latino estringere, cuyo significado es tensionar, presionar, coaccionar. 

 

Este concepto de riesgo, de acuerdo con Moreno (2011), tiene sus orígenes en el 

reconocimiento del derecho a la salud y la integridad física, hacia mediados de la Edad Media 

y en la época del Renacimiento, con la aparición y progreso de los gremios y la preocupación 

por hacer bien las cosas a partir de las experiencias de los trabajadores. El valor y experiencia 

adquiridos por los trabajadores minimizan la subordinación hacia los dueños de las tierras, 

sin embargo, conforman agremiaciones para la defensa de sus derechos. Algunos gremios, 

que puede identificarse como una figura inicial de los sindicatos, defienden de manera formal 

el tener unas condiciones laborales buenas y un trato amable hacia los trabajadores y no tener 

riesgos.  El autor también refiere que con el desarrollo de hitos históricos como la Revolución 

francesa y el surgimiento de los sindicatos en el siglo XIX, al igual que un evento clave que 

es el reconocimiento formal de los Derechos Humanos por la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas)  en 1948, y el auge de los estados democráticos posteriores a la Segunda 

Guerra mundial, implica momentos históricos importantes en la conceptualización de la salud 

laboral originando principalmente el reconocimiento del derecho del trabajador a su 

integridad física, mental y social (Moreno, 2011). 

 

Para Velandia et al. (2019): 

 Es importante realizar un abordaje de los factores psicosociales desde una 

perspectiva sistémica, que contemple en conjunto diferentes aspectos e interacciones 

que afectan en la experiencia laboral de los trabajadores. Es por esto por lo que se 
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propone, un modelo dinámico para instaurar un Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica que aborde los factores de riesgo psicosocial en tres dimensiones 

básicas: el individuo, el trabajo y el entorno (Arenas, Andrade, 2013), este, permitirá 

considerar al trabajador como un ser afectado por sus experiencias en concordancia 

con las vivencias. A partir de esta lectura, se pueden proponer planes o estrategias 

que contribuyan a la disminución del riesgo y capacitación para su control y 

seguimiento. 

 

Definición de riesgo psicosocial. 

El riesgo psicosocial se puede definir como conductas o situaciones que pueden 

generar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Distintos autores realizan 

planteamientos diferentes entornos a sus definiciones, algunas de las más relevantes se 

revisarán a continuación.  

Escobar (2011), define los factores psicosociales como condiciones de la 

organización y del trabajo que influyen en la salud de los trabajadores a través de mecanismos 

psicofisiológicos. Esto implica que pueden observarse en dificultades de orden biológico y 

pueden generar una afectación importante en el organismo del ser humano 

Por su parte, Martínez (2019) los considera como los aspectos del diseño, 

organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños 

psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores. 

 

La Resolución 2646 del 2008, los define como: “condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 
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trabajo”. Estos efectos negativos pueden asociarse con una amplia gama de trastornos 

mentales y físicos, que incluyen a la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio, los 

trastornos del sueño, el dolor de espalda, la fatiga crónica, los problemas digestivos, las 

enfermedades autoinmunes, y una salud física deteriorada (Ahmad et al., 2013).  

También se pueden entender como situaciones con grandes probabilidades de causar 

efectos negativos en la salud del trabajador y por ende en la organización (Gómez, Hernández 

& Méndez, (2014), citados por Ramírez, A. C., & Mayorga, D. R. (2017). 

 

Para Villalobos (1999) citado por Toro et al. (2016), es un estado que vivencia el ser 

humano cuando interactúa con su entorno y con la sociedad que lo rodea, por tanto, por lo 

que no constituye un riesgo sino hasta cuando se convierte en algo dañino para su bienestar 

o cuando desequilibra su relación con el trabajo o con su entorno. 

 

De acuerdo con la revisión realizada, estos riesgos generan un efecto que impacta la 

calidad de vida de las personas y su adaptación al entorno causando múltiples consecuencias 

negativas en la salud y bienestar del trabajador. Otro aspecto que no se puede desconocer en 

el manejo de los riesgos psicosociales son los factores protectores, que son factores positivos, 

que dentro del ambiente laboral como fuera de él. propician en el trabajador bienestar, lo cual 

favorece la satisfacción personal y por consiguiente aumento en la eficiencia en sus labores 

(Escobar, 2011). 

De acuerdo con la Agencia Europea de seguridad y Salud en el Trabajo. los riesgos 

psicosociales son un tipo de riesgos que surgen en las organizaciones, en un contexto laboral 

caracterizado por el cambio, la incertidumbre y la velocidad constantes se están produciendo 
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cambios. Entre ellos podríamos citar: la carga mental, el acoso psicológico, la violencia en 

el lugar de trabajo entre otros (López, 2020).   

En la actualidad, el entorno social y económico ha cambiado al igual que el mundo 

del trabajo, haciendo evidentes otro tipo de riesgos denominados emergentes que también 

tienen efectos desfavorables para la salud de los trabajadores.  Los riesgos psicosociales 

emergentes pueden definirse como las condiciones de interacción del trabajador con su 

entorno laboral, que en la actualidad surgen de su relación con nuevas realidades laborales 

como son las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs, la informalidad laboral, 

el envejecimiento de la población trabajadora, las demandas emocionales del trabajo y el 

desequilibro entre los diferentes ámbitos de la vida del trabajador.  

Este último, es en el que se centra la atención del presente documento, particularmente 

en el denominado Conflicto Trabajo -. Familia que revisaremos a continuación, pero no sin 

antes revisar algunos de los riesgos psicosociales reconocidos en la actualidad como factores 

que afectan a los trabajadores. 

 

Marco normativo 

Colombia es uno de los países que más ha generado normas en torno a la seguridad y 

la salud en el trabajo y goza de la probabilidad, al menos en lo referente al marco legal, de 

garantizar el derecho a la salud de los trabajadores en el país. En la actualidad, existen algunas 

normativas que se relacionan con el riesgo psicosocial y se convierten en herramientas del 

estado para favorecer acciones que propendan por la defensa de los derechos humanos y de 

salud de los trabajadores. A continuación, se realizará una breve revisión de algunas normas 

que a nivel histórico se han relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo y las normas 

más importantes frente a los riesgos psicosociales. Para esto nos apoyaremos en algunas 
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normativas y en el estudio trabajado por Bambula & Renteria, (2017), quienes realizaron un 

estudio que pretendía mostrar un panorama de la normativa para la salud ocupacional en 

Colombia, con atención específica de las relacionadas con los riesgos psicosociales. Dicho 

estudio se realizó mediante una revisión sistemática de las leyes colombianas relacionadas 

con el ámbito de trabajo.  

 

Tabla 1. Marco normativo 

Ley – Decreto -Resolución CARACTERIZACIÓN DE LA NORMA 

Ley 57 de 1915 Obliga a la reparación por accidentes de trabajo a las 

empresas de alumbrado público, de acueductos públicos, 

de ferrocarriles y tranvías, de arquitectura o construcción 

de albañilería 

Ley 46 de 1918 Se dicta una medida de salubridad pública y se provee la 

existencia de habitaciones higiénicas para la clase 

proletaria 

Lay 6 de 1945 Por la cual se regularse las jornadas laborales, la 

diferencia entre salarios, el descanso dominical y auxilio 

de cesantía, entre otras condiciones. 

Ley 90 de 1946 Por la cual se crea el Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales y se establece el seguro social obligatorio de los 

trabajadores. 

Ley 2663 de 1950 Código sustantivo del trabajo 
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Decreto 3170 de 1964 Por la cual se expide el Reglamento del Seguro Social 

obligatorio para Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

Decreto 583 de 1983 Por el cual constituye el Comité Nacional de Salud 

ocupacional se establece su creación y se plantea que tiene 

como objetivo diseñar y coordinar permanentemente los 

programas de salud ocupacional 

Decreto 614 de 1984 Por el cual se establecen nuevos parámetros para la 

organización de la salud ocupacional y se modifica la 

composición del Comité Nacional de Salud Ocupacional, 

estableciendo que los empleadores tienen la obligación de 

estructurar, desarrollar y evaluar programas integrales de 

salud ocupacional en las empresas 

Resolución 1016 de 1989 la cual se reglamenta la organización, el funcionamiento 

y la forma de los programas de salud ocupacional que 

deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, 

se incluye los programas de medicina preventiva y 

medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial 

Ley 100 de 1993 Por la cual se establece el Sistema de Riesgos 

Profesionales 

Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales 
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*Decreto 1832 de 1994 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales 

Decreto 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Decreto 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional 

*Ley 1010 de 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

*Resolución 2646 de 2008 

  

Establece disposiciones y define las responsabilidades de 

los diferentes actores sociales en cuanto a la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a los factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y 

determinación de origen de patologías presuntamente 

causadas por estrés ocupacional 

*Ley 1616 de 2013 Por medio del cual se expide la ley de salud mental  

*Decreto 1507 de 2014 Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación 

de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. 

Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
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Resolución 0312 de 2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

*Resolución 2404 de 2019 Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía 

Técnica General para la Promoción, Prevención e 

Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos 

en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos 

y se dictan otras disposiciones 

*Normas relacionadas con la salud mental y los riesgos psicosociales en el trabajo.  

Las normativas revisadas, muestran la evolución e interés del estado de brindar una 

especial atención a la salud de los trabajadores, creando mecanismos legales que propendan 

por sus derechos a la salud. Entre estas, se señalan algunas que particularmente se relacionan 

de manera directa con el monitoreo, control, intervención y seguimiento de los riesgos 

psicosociales en las empresas colombianas. El cumplimiento de estas contribuye a unas 

prácticas responsables en las organizaciones y propenden por la calidad de vida de los 

trabajadores en el desarrollo de su trabajo.   

 

El conflicto trabajo – familia y otros riesgos psicosociales  

En los últimos años, los cambios en la industria y la forma de hacer negocios, como 

la forma de responder a las necesidades del sistema laboral han cambiado y esto ha 

incorporado nuevas realidades laborales y tipologías diferentes de trabajo y empleo que han 

desencadenado una serie de riegos psicosociales que en la actualidad están generando un 

fuerte impacto negativo en los trabajadores, afectando su salud física, su interacción social y 
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su capacidad para responder efectivamente a su entorno de trabajo y personal, algunos de 

ellos los definiremos a continuación. 

Uno de los riegos psicosociales más conocidos es el denominado Síndrome de 

Burnout o agotamiento crónico. Este síndrome llamado también “quemarse en el trabajo”, 

surgió en Estados Unidos a mediados de los años 70s, para ayudar a comprender el proceso 

de deterioro de trabajadores que tienen una ocupación relacionada con el servicio a otros 

(organizaciones de voluntariado, del sector salud, de servicios sociales, educativos, etc.), o 

que trabajan en contacto directo con usuarios de sus servicios (pacientes, alumnos, presos, 

habitantes de calle entre otros). Sus características se relacionan con síntomas como deterioro 

cognitivo como perdida de interés por el trabajo y desilusión profesional, baja realización 

personal en el desarrollo de sus habilidades laborales; a nivel afectivo se observa un 

agotamiento emocional y físico; y en cuanto a las respuestas conductuales se observa una 

predisposición negativa acompañada de conductas inapropiadas hacia la organización y 

usuarios caracterizada por comportamientos de indiferencia y distanciamiento social, al igual 

que sentimiento de culpa por no rendir efectivamente en el trabajo (Barrero et al., 2015). 

Estas situaciones causan un deterioro social, despersonalización y agotamiento físico que 

puede afectar los diferentes ámbitos de vida del trabajador. El síndrome de burnout ha sido 

reconocido como un problema en la esfera profesional de la vida moderna, principalmente 

en la última década (Guerra et al., 2019). 

 

Gil-Monte (2007, 2008) citado por Bambula & Gómez (2016), distingue dos perfiles 

en el proceso del Burnout: (1) se caracteriza en personas en las que hay aparición de un 

emociones y conductas asociadas al estrés laboral, y que se originan en una expresión 

moderada de su malestar, pero que no incapacitan al sujeto para el ejercicio de su trabajo. 
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Este perfil se caracteriza por la presencia de desilusión moderada por el trabajo, y altos 

niveles de desgaste emocional  al igual que sentimientos de  apatía y poca culpa; (2), el 

segundo perfil se reconoce con frecuencia como un problema más serio y que desembocaría 

en situaciones de tipo clínico, con un deterioro más fuerte en términos de su salud física , 

despersonalización y sentimientos de culpa, al igual que sentimientos de incompetencia y 

carencia de logros y productividad en el trabajo. 

 

Otro riesgo muy conocido es el denominado acoso laboral o mobbing, que es definido 

por Einarsen, (2000) citado por López et al. (2010) como la tentativa repetida y sistemática 

de causar daño a otra persona por parte de un individuo o grupo, donde las víctimas tienen 

dificultad para defenderse y donde existe un desequilibrio de poder (real o percibido) entre 

las víctimas y sus victimarios. En Colombia, a partir del año 2006, se regula a partir de la 

Ley 1010 quien define el acoso laboral como:  

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en 

el trabajo, o inducir la renuncia de este. 

López et al. (2010), señalan como principales predictores asociados a las 

manifestaciones de acoso laboral algunos factores psicosociales como son:  el exceso de 

demandas laborales, el conflicto y la ambigüedad de rol, la autonomía en el trabajo, y las 

redes de apoyo social. 
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En la actualidad, y dentro de los denominados riesgos psicosociales emergentes 

encontramos la adicción al trabajo como otro riesgo que con más frecuencia se reconoce en 

la población trabajadora. Del Líbano et al., (2008) citado por Aguilera (2010), lo definen 

como un perjuicio laboral de tipo psicosocial caracterizado por un trabajo desmedido, 

causado por una incontrolable necesidad o impulso a realizar las actividades laborales. 

Spence y Robbins (1992) citado por Di Stefano & Gaudiino (2018), se caracteriza por 

tres dimensiones (1) la participación en el trabajo, (2) el impulso incontrolado hacia este y 

(3) y el disfrute que llevan a los adictos al trabajo a sentir que no pueden detener sus 

actividades laborales, experimentando una profunda sensación de presión, angustia y culpa 

cuando no están trabajando. Más recientemente (Schaufeli, Taris y Bakker, 2006 , 2008 ) 

citado por Di Stefano & Gaudiino (2018),  describen como resultado de las dimensiones de 

(1) trabajar en exceso y (2) trabajar compulsivamente, donde la primera se caracteriza por  

las largas horas de trabajo que permanecen en la actividad laboral los adictos y el (2), 

sentimiento interno de obligación hacia el trabajo. 

Aguilera (2010) refiere que Salanova et al. (2008), propone cuatro criterios para 

identificar al adicto al trabajo: (1), una disposición favorable siempre hacia el trabajo; (2), 

una dedicación incontrolable de su tiempo y esfuerzo para trabajar; (3), una perturbación 

involuntaria y compulsivo a continuar realizando su actividad laboral y (4), una falta de 

interés general por cualquier otra actividad de tiempo libre (deportes, familia, amistades, etc.) 

y que no se relacione estrictamente con lo laboral.  

 

Los anteriores y otros riesgos psicosociales como la insatisfacción laboral, la falta de 

estabilidad laboral y la falta de equilibrio entre el trabajo y la familia, cada vez afectan con 

mayor dureza a los trabajadores, esta última mencionada, la interacción conflictiva trabajo 
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familia, es de gran interés para muchos investigadores y se procederá a definirla, 

caracterizarla y reconocer el grado de afectación que tiene en la sociedad de hoy. 

 

Riesgo psicosocial conflicto trabajo – familia 

El núcleo primordial de la sociedad de hoy es la familia, en esta se fundamenta la vida 

de un gran número de personas y es primordial para el equilibrio personal de cada sujeto en 

la sociedad de hoy. Universalmente, de acuerdo con Valladares (2008) citado por Andrade 

& Landero (2015), la familia es concebida como la unidad básica de la sociedad y constituye, 

en todo el mundo, el ámbito natural y el espacio micro social para el crecimiento de sus 

integrantes.  

Andrade & Landero (2015) citando a Alberdi (1982), también reconocen que la 

familia guarda un estrecho vínculo con el ámbito de trabajo de los sujetos, ya que es por este 

medio que obtiene el ingreso económico para su subsistencia y la define como un grupo de 

dos o más personas unidas por lazos afectivos que conviven juntos, colocando en común sus 

recursos económicos y compartiendo sus bienes. 

En los últimos años se han generado cambios significativos en la sociedad y en el 

sistema laboral, como la incorporación de la mujer al ámbito del trabajo, las exigencias y 

demandas cada vez más altas en los puestos laborales y el avance en las tecnologías de 

comunicación e información. Estos, han impactado en el individuo y su entorno suscitando 

límites más borrosos entre el trabajo y la vida personal, situación que ha generado conflicto 

entre estos ámbitos del trabajador (Candela, 2016). 

Históricamente, los roles dentro de la familia están diferenciados en función del sexo 

que posea cada miembro de la familia y por los modelos propuestos por la cultura en la cual 

están inmersos. Esta visión social de lo que debe hacer una persona, determina el rol que 
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asume dentro de su núcleo familiar. En el caso del papel de la mujer, éste ha sido considerado 

en las labores del hogar, crianza y cuidado de los hijos, proporcionando cuidado, atención y 

preocupación para cada integrante de su familia. De otro lado, el rol de los hombres ha estado 

asociado con el sostenimiento económico de la familia, destacando su rol de proveedor. Sin 

embargo, esta visión cultural respecto a los roles de los hombres y las mujeres ha ido 

cambiando en la medida en que los hombres y especialmente las mujeres han asumido roles 

en el contexto de trabajo, generando cambios radicales en las dinámicas familiares y en el 

ámbito económico y laboral (Cifre y Salanova, 2004 citado por Gómez & Jiménez, 2015) 

 

Para Álvarez & Gómez (2011), tanto la familia como la actividad laboral se 

constituyen en dos pilares fundamentales en la vida de los miembros de la sociedad, 

constituyendo ambos contextos una fuente de satisfacción y crecimiento. El primero, se 

convierte en un contexto donde cada individuo tiene que asumir distintos roles que deben 

asumir y a los cuales no pueden evadir fácilmente. El segundo, se constituye en un eje de 

vida que permite tanto el desarrollo individual como laboral y en el cual se colocan al servicio 

de otros, las competencias y habilidades para la adaptación a cada entorno.   

López (2020) refiere lo indicado por Greenhaus, Collins y Shaw (2003), quién indica 

que el equilibrio entre la vida laboral y familiar es una situación compleja que se puede definir 

como la “medida en la que una persona está igualmente comprometida y satisfecha con su 

función laboral y el rol familiar”. De acuerdo con estos autores, el equilibrio trabajo-vida 

consta de tres aspectos primordiales: 

 (1) equilibrio en el tiempo, se refiere a la misma cantidad de tiempo que se le 

da tanto a los roles laborales como familiares; (2) equilibrio de implicación se 

refiere a niveles iguales de participación psicológica tanto en el trabajo como 
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en los roles familiares y finalmente, (3), el equilibrio de satisfacción se refiere 

a niveles iguales de satisfacción tanto en el trabajo como en los roles 

familiares. 

Cuando hay incompatibilidad entre estos ámbitos y se rompe este equilibrio, es 

cuando surge el conflicto trabajo – familia como un riesgo psicosocial que afecta la vida de 

las personas, y que en los últimos años ha sido objeto de distintos ejercicios investigativos. 

 

De acuerdo con Sanz (2011), los inicios de este campo de investigación se remontan 

a finales de los años 70s con las investigaciones realizadas por Pleck (1977), en las que se 

reconoce que el trabajo y la familia tienen una influencia bidireccional a partir de las, 

emociones, situaciones y actitudes surgidas en cada uno de estos dos ámbitos. Aunque se han 

utilizado diferentes términos para describir la relación existente entre la familia y el trabajo, 

por ejemplo, interferencia trabajo-familia, interacción trabajo-familia), el más reconocido es 

el denominado “conflicto trabajo-familia”, definido por Greenhaus y Beutell (1985) citado 

por Sanz (2011), como un tipo de conflicto de rol, en el que las tensiones resultado de la 

actividad laboral y las responsabilidades de la familia son incompatibles entre sí. 

 

Por su parte, Singh & Sinha (2020) Fu y Shaffer (2001) y Kahn et al. (1964), han 

propuesto definiciones del conflicto trabajo-familia entendiéndolo como una forma de 

incompatibilidad entre los roles ejercidos desde las actividades realizadas en el ámbito del 

trabajo y la familia. Esto implica, que la participación en el rol laboral se hace más difícil en 

virtud de la participación en el rol familiar y viceversa. 
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Moreno y Báez (2010) citado por Álvarez & Gómez (2011), indican que hay una 

razón muy importante para considerar el conflicto trabajo familia como un riesgo psicosocial 

laboral de impacto y con efectos muy certeros, y es que ambos ámbitos de la vida de las 

personas ocupan un lugar central para la construcción de la identidad del individuo y exige 

del uso del mayor tiempo disponible para su vivencia. Ambos, son los determinantes más 

importantes de la vida personal en todas sus expresiones, por lo que la interacción entre 

ambos es vital. 

Guerrero (2003) citado Alvarez & Gómez (2011), indica que el conflicto trabajo-

familia puede ser explicado desde tres incompatibilidades en la interacción: (1) conflicto 

inter-rol, que sucede cuando la ejecución de un rol impide el desarrollo del otro, es decir 

cuando el rol familiar es inconciliable con el laboral; un ejemplo de este es cuando las 

actividades laborales se  cruzan en horarios con  las familiares; (2) sobrecarga de rol, cuando 

tanto el rol ejercido en el trabajo como el familiar tienen las mismas demandas haciendo que 

se rivalice entre las dos exigencias e incrementando la utilización de recursos personales, se 

relaciona con las reducidas energías con que se cuenta el trabajador para cumplir con el rol 

en cada uno de los contextos y, (3) acumulación de roles, a diferencias de las dos anteriores, 

se define como la ejecución de múltiples roles, permitiendo así una mayor probabilidad de 

interacción social y por tanto un desarrollo individual. 

Zedeck y Mosier (1990) citados por Vesga (2019), proponen las cinco modelos 

teóricos que intentan explicar las interacciones entre la vida laboral y familiar. Estos modelos, 

de acuerdo con los autores, se centran más en el individuo que en la unidad familiar. A 

continuación, se revisará cada uno de los modelos desde la perspectiva de sus autores:  

El primer modelo es el de la teoría del efecto secundario, desde la cual se 

entiende que las experiencias positivas o negativas en el trabajo influyen de la misma 
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manera en la vida del hogar, ya que hay una semejanza entre estas dos dimensiones. 

El segundo modelo es el de la teoría de la compensación, el cual postula que hay una 

relación inversa entre el trabajo y la familia, por lo que la carencia en una de las áreas 

tenderá a generar acciones compensatorias en la otra. El tercero se refiere a la teoría 

de la segmentación, en la cual se afirma que las áreas laborales y familiares son bien 

distintas y diferenciadas, por lo que un individuo puede desempeñarse con éxito en 

una de ellas sin ninguna influencia por parte de la otra. El cuarto modelo es el de la 

teoría instrumental, la cual sugiere que las acciones en una de las áreas serán un medio 

por el cual se podrán obtener resultados en la otra. Finalmente está la teoría del 

conflicto, que plantea que la satisfacción o el éxito en una de las áreas implicará 

sacrificios en la otra, ya que las dos esferas son mutuamente incompatibles porque 

tienen característica y exigencias distintas. 

Cada uno de estos modelos brinda una posible postura para comprender los diferentes 

conflictos surgidos en la falta de compatibilidad entre los dos ámbitos, pero ¿qué causa estas 

situaciones de tensión entre los dos ámbitos de la vida? Algunos autores han propuesto 

algunos factores identificados a partir de la investigación que relacionan los principales 

aspectos asociados cona este riesgo psicosocial. 

 

Singh & Sinha (2020) identifican en la literatura algunos factores de riesgo que 

frecuentemente se relacionan con el conflicto trabajo familia y que se consideran tienen una 

relación directa con la aparición del riesgo. Los principales factores identificados por Singh 

& Sinha (2020) en esta dimensión son: 
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Factores relacionados con el trabajo. 

Estos factores son aquellos causados por la relación del individuo con su entorno de 

trabajo y como este influye en su interacción familiar. Algunos son: 

(a) Horas laborales: el conflicto trabajo-familia está relacionado con la cantidad de 

horas que el trabajador pasa fuera de casa. Las largas horas de trabajo limitan la 

disponibilidad de tiempo para la familia o para uno mismo, y puede llegar generar 

conflictos con la familia. 

(b) Sobrecarga de trabajo: la sobrecarga de trabajo definida como "la magnitud 

percibida del rol de trabajo demandas y la sensación de que hay demasiadas cosas 

que hacer y no hay suficiente tiempo para hacerlo “(Parasuraman et al., 1996) 

citados por Singh & Sinha (2020). Grandes cargas de trabajo podrían agotar los 

recursos disponibles (tiempo, energía, disposición emocional) de los empleados, 

y dejarlos con menos recursos para tratar demandas familiares. 

(c) Uso de tecnologías de información y comunicación – Tics: El uso de los 

dispositivos de comunicaciones móviles, tales como teléfonos inteligentes y 

tabletas, y la disponibilidad de Internet en el hogar, han creado oportunidades para 

que los trabajadores tengan la flexibilidad temporal y espacial; sin embargo, han 

permitido que la flexibilidad se convierta en una expectativa general para las 

organizaciones ampliando su trabajo más allá del horario normal y del lugar de 

Trabajo (Dettmers, 2017). 

 

Factores relacionados con la familia 

Estos factores son aquellos que tienen como causa principal, las interacciones que se 

dan en el ámbito familiar. Algunos de ellos son:  
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(d) Niños pequeños: Los niños en la familia requieren la atención y la dedicación del 

tiempo por parte de su padres o cuidadores, específicamente cuando son niños 

pequeños. El conflicto trabajo-familia aumenta a medida que la obligación del 

trabajo impide un adecuado cuidado de los hijos, creando conflictos con la pareja 

en el marco de la responsabilidad en el hogar. 

(e) Roles en el hogar: Yogev y Brett (1985) citado por Singh & Sinha (2020), lo 

definen como el grado en que los individuos son identificado psicológicamente 

con sus roles familiares. En la medida que haya un mayor empoderamiento del 

rol en el hogar, el grado de responsabilidad aumenta y la necesidad de la presencia 

del trabajador es más fuerte para la toma de decisiones e interacción en el hogar. 

(f) Apoyo conyugal:  El apoyo conyugal es la ayuda instrumental tangible de la pareja 

en las tareas del hogar y cuidado de niños. Este incluye el apoyo emocional como 

la comprensión y escucha, afirmación del afecto, asesoramiento y preocupación 

genuina por el bienestar del otro.  

 

Los aspectos revisados del riesgo psicosocial y riesgo psicosocial conflicto trabajo 

familia, pretenden que el lector pueda tener una caracterización general del fenómeno y 

favorecer la comprensión de este. En los siguientes capítulos se abordarán las consecuencias 

y posibles estrategias de prevención que minimicen la aparición de este en población 

trabajadora.       
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Capítulo III. Consecuencias del Conflicto Trabajo – Familia 

 

Al igual que cualquier otro riesgo psicosocial, el conflicto trabajo familia tiene una 

serie de efectos en el trabajador y su entorno que afecta no solo su salud, si también su 

interacción con el entorno y su desempeño laboral y social tanto en el trabajo como en su 

hogar. El presente capitulo revisará algunas de estas consecuencias a fin de reconocer el 

impacto que tiene este riesgo en el bienestar laboral de las personas.  

 

  Toro et al. (2016), identifican una serie de consecuencias que tienen los riesgos 

psicosociales que pueden aplicarse de manera directa al riesgo conflicto trabajo familia. A 

continuación, se realiza una breve revisión de estas. De acuerdo con los autores, los factores 

psicosociales generan consecuencias positivas o negativas en el individuo, en la empresa y 

en la vida extra-laboral. Algunas de ellas son: 

 

Un primer aspecto que puede llegar a ser afectado es la salud del trabajador. De 

acuerdo con Astudillo (2014), diferentes investigaciones sobre la salud de los individuos en 

el contexto de trabajo han orientado su atención a aspectos como la carga cognitiva y/o 

emocional, evidenciando que los trabajadores están expuestos a diferentes factores, muchos 

de los cuales son de cuidado. Esto llama la atención de las personas, debido a que los 

trabajadores no conocen el origen de la situación y cómo controlarla.  En cuanto a los efectos 

que se tienen sobre esta, es relevante mencionar la afectación en la salud mental, 

principalmente en su salud psicológica como un factor muy importante. De acuerdo con Toro 

et al. (2016), los factores de riesgo pueden llevar a consecuencias como el estrés laboral, 

agotamiento crónico, afectaciones psicosomáticas o problemas psicopatológicos. También 
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puede llevar a enfermedades en el organismo como son afecciones coronarias, la depresión, 

los estados de ansiedad, o las lumbalgias, para mencionar algunos. 

 

Otro aspecto que se ve afectado es el rendimiento en el trabajo, entendido como la 

forma como el trabajador responde a sus exigencias laborales y obtiene resultados acordes 

con lo exigido en la organización. El riesgo conflicto trabajo familia, puede producir un 

impacto en dicho rendimiento, caracterizado por conductas como la impuntualidad en el 

horario de trabajo, el ausentismo laboral, los accidentes laborales, las continuas y diversas 

quejas por parte de los usuarios, disminución del desempeño laboral, baja productividad entre 

otros, acompañados por situación como los cambios en el estado de ánimo y los conflictos 

con jefes y compañeros (Giner, 2012). Estas situaciones pueden llevar a hábitos inadecuados 

cono el consumo de cigarrillo, sustancias psicoactivas y alcohol. 

 

Ahmad et al. (2011) reconoce que los efectos de los eventos estresantes de la vida y 

los efectos del conflicto derivado de la dificultad de la conciliación entre las 

responsabilidades laborales y familiares tienen consecuencias adversas como las largas horas 

de trabajo que provocan estrés y problemas de salud mental como la depresión y una variedad 

de otras enfermedades. También, lleva a un agotamiento que conduce a una reducción de la 

energía, dificultades para tratar con otros y dificultades para completar las tareas y deberes 

requeridos en el trabajo. Por lo general, también se tienen sentimientos de pérdida de control 

e impotencia, al igual que sentimiento de inseguridad laboral que para De Sio et al. (2018), 

se considera como la "preocupación general sobre la existencia continua del trabajo en el 

futuro". 
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López (2020) cita a varios autores que plantean que el conflicto trabajo-familia 

también puede conducir a menores niveles de satisfacción laboral (Boyar y Mosley 2007; 

Graves, Ohlott y Ruderman 2007), menor logro personal, mayor agotamiento emocional y 

despersonalización (Kossek y Ozeki 1998; Rupert, Stevanovic y Hunley 2009) y tiene una 

fuerte relación con el agotamiento (Canivet et al. 2010). 

 

A nivel familiar se pueden observar consecuencias como conductas hostiles en el 

hogar, incumplimiento de las responsabilidades y rol a nivel familiar, conflictos de pareja e 

inclusive puede llegar a situaciones de violencia intrafamiliar (Ramírez & Mayorga, 2017). 

 

Otro aspecto para tener en cuenta es que situaciones como las altas horas de 

dedicación al trabajo y los trabajos altamente estresantes, no solo obstaculizan la capacidad 

de los empleados para armonizar el trabajo y la vida familiar, sino que también están 

asociados con riesgos para la salud y generación de hábitos poco saludables como el aumento 

del consumo de tabaco y alcohol, el aumento de peso y la depresión. Las mujeres son más 

propensas que los hombres a reportar altos niveles de sobrecarga de roles y tensión en su rol 

familiar de cuidador. Esto, se debe a que las mujeres dedican más horas por semana que los 

hombres a actividades no laborales, como el cuidado de niños, el cuidado de ancianos y tienen 

más probabilidades de tener la responsabilidad principal del trabajo no remunerado como el 

trabajo doméstico. Además, otros estudios muestran que las mujeres también experimentan 

menos apoyo conyugal para desarrollarse profesionalmente que su contraparte masculina. 

Aunque las mujeres reportan niveles más altos de conflictos laborales y familiares que los 

hombres, el número de conflictos laborales y de vida reportados por los hombres está 
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aumentando. El conflicto trabajo-vida tiene implicaciones negativas en la vida familiar 

(Meenakshi et al. 2013). 

 

De otro lado, Spector, et al. (2005), citado por López (2020), indica que el conflicto 

entre el trabajo y la familia no solo causa problemas a las personas, sino que también es 

perjudicial para las organizaciones. Se ha asociado con mayor rotación de personal y 

absentismo, menor rendimiento y mayor nivel de estrés laboral, intención de abandonar la 

organización, disminución del rendimiento, la productividad y el compromiso laboral, 

burnout o desgate profesional, y comportamiento organizacional negativo. 

 

Como se observa en lo párrafos anteriores, se evidencia el impacto negativo que se 

tiene sobre los individuos una falta de conciliación entre la vida personal y la vida laboral, 

esto también repercute en la autoestima y afecta la interacción con grupos sociales (amigos, 

colegas, profesores de los hijos, entre otros, que definitivamente producen un impacto 

negativo en la vida de las personas, ¿Cómo llegar a una solución de esta situación? A 

continuación, se presentan algunas estrategias orientadas a reducir el impacto que tiene este 

riesgo en la vida de las personas. 
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Capítulo IV. Estrategias de prevención para la reducción del Conflicto Trabajo - 

Familia  

 

En los últimos años se han presentados cambios importantes en la sociedad y en el 

sistema laboral, como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, las demandas 

laborales cada vez mayores en los puestos de trabajo, el avance en las tecnologías de 

comunicación e información. Estos cambios han impactado en los individuos provocando 

límites más borrosos entre el trabajo y la vida personal, situación que ha generado conflicto 

entre estos ámbitos (Candela, 2016). Esta situación ha hecho que las organizaciones adopten 

medidas que favorezca la calidad de vida de las personas y permitan un mayor equilibrio en 

su conciliación trabajo – familia. A continuación, se presentan algunas herramientas que 

pueden ser adoptadas a nivel individual o desde el ámbito organizacional para minimizar el 

impacto del riesgo psicosocial conflicto trabajo familia y favorecer la salud de los 

trabajadores.  

 

Rahim (2019), plantea que una de las habilidades que debe fortalecerse en los 

trabajadores para poder enfrentar el estrés laboral y por ende el manejo de los riesgos 

psicosociales son las estrategias de afrontamiento. El manejo óptimo de estas, son una gran 

posibilidad para hacer frente al esfuerzo conductual y cognitivo utilizado para manejar 

situaciones estresantes y exigentes. El afrontamiento se identifica por pensamientos y 

acciones específicas frente al evento estresante. Lazarus y Folkman (1984) citados Rahim 

(2019), proponen una tipología que propone dos formas dominantes de estrategias de 

afrontamiento: (1) las centradas en los problemas, que implican enfrentar directamente las 
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fuentes de estrés y tratar de encontrar una solución activa al problema para cambiar la 

situación y (2 ), las centradas en las emociones, donde el afrontamiento implica evadir las 

causas del estrés a través de la retirada y el escape a estas (por ejemplo, a través de la fantasía 

o el abuso de sustancias). Mientras que el enfoque centrado en el problema se utiliza para 

modificar proactivamente la situación y disminuir o eliminar el estrés, el centrado en las 

emociones permite un manejo en las emociones estresantes y disminuir su impacto al cambiar 

los sentimientos y las opiniones sobre la situación. Es importante ayudar a reconocer a cada 

persona, con qué recursos personales cuenta para realizar el afrontamiento de sus situaciones 

conflictivas. 

Liu & Zhow (2017), enfatizan en la importancia del bienestar psicológico de los 

empleados, con importantes implicaciones gerenciales para la gestión de recursos humanos 

en las organizaciones. Minimizar la angustia, la ansiedad y otros sentimientos que se 

producen por el distanciamiento con la familia, puede favorecer a la solución del problema. 

Por ejemplo, la sensibilización frente a la importancia de realizar buena utilización del tiempo 

libre y las actividades familiares podría contribuir a la solución del problema. 

Otro aspecto importante para lograr estabilizar las personas y disminuir la 

probabilidad de ocurrencia del equilibrio trabajo familia es la realización de conductas 

alternativas que tengan la capacidad de desligar al trabajador de su actividad laboral, 

relajarse, manifestar sus emociones, en definitiva, “despejarse” y “restablecerse” ya sea a 

nivel cognitivo, conductual o emocional, para sentirse mejor (Sanz, 2011). Sonnentag y Fritz 

(2007) citadas por Sanz (2011), proponen cuatro “experiencias” de recuperación que se 

relacionan con mayores niveles de bienestar psicológico: (a) distanciamiento psicológico del 

trabajo, (b) relajación, (c) actividades enriquecedoras y (d) control sobre el tiempo libre. En 

la tabla 2 se realiza la definición de cada uno de acuerdo con el punto de vista de las autoras: 
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Tabla 2.  Estrategias de recuperación. Fuente: Sanz (2011)   

Distanciamiento psicológico 

del trabajo 

Aislamiento de la rutina de trabajo, no solo desde lo físico 

sino también psicológico. Implica concentrarse en otro 

tipo de actividades diferentes de las realizadas en el 

trabajo, de modo que los sistemas que están alertas 

mientras la persona se enfrenta a una demanda laboral. 

puedan desactivarse por un lapso. 

Relajación Se refiere al estado manifestado por el sujeto para 

minimizar de forma voluntaria su estado de tensión y 

manifestación del estrés. Esta condición de relajación se 

caracteriza por una baja activación y una disposición 

afectiva positivo. 

Búsqueda de retos Refiere a la realización de acciones que representan un 

reto para el sujeto y son por tanto una forma para sentirse 

motivado y buscar el crecimiento personal. Por ejemplo, 

aprender una segunda lengua o practicar un nuevo 

pasatiempo puede considerarse una forma de aprendizaje, 

dado que permite la adquisición de nuevas competencias 

Control sobre el tiempo libre El control se describe como la capacidad del sujeto para 

elegir entre dos o más alternativas. En este caso 

específico, se refiere al grado en el que una persona puede 

optar por qué actividades desarrollar para utilizar su 

tiempo libre, así como dónde, cuándo y cómo realízalas. 
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Las estrategias revisadas anteriormente, nos permiten realizar una adecuada 

utilización del tiempo libre y generar alternativas individuales para el manejo del riesgo 

psicosocial. 

 

 Otro aspecto importante para trabajar es el propuesto por Demerouti et al. (2012), 

que enfatiza que la interfaz de trabajo-vida debe ser considerada de manera integral a fin de 

reconocer que el fenómeno abarca toda la vida de una persona. Cada etapa de la vida de los 

individuos tiene una naturaleza dinámica de roles laborales, familiares e individuales que se 

mueven a lo largo del tiempo. Igualmente, las etapas de la vida y de la carrera laboral, están 

vinculados a las demandas y recursos particulares repercutiendo posiblemente en 

consecuencias positivas o negativas dependiendo del momento de vida que está 

experimentando la persona. Los empleados, especialmente las generaciones más jóvenes, se 

enfrentan a largas jornadas laborales y de conexión con el trabajo porque las expectativas de 

muchas empresas es tener al empleado en un horario 24 horas, 7 días a la semana, y la 

creciente presión de la globalización están comenzando a exigir cambios de sus empleadores. 

Además, las personas en el segmento de empleados de edad avanzada están trabajando más 

tiempo ahora que en el pasado y exigen diferentes convenios de trabajo para satisfacer sus 

necesidades y adaptación a este nuevo estilo de vida. Es importante generar acciones que 

propendan por un manejo óptimo de las expectativas de cada trabajador acorde con su edad.   

Así, por ejemplo, aquello que motiva a las personas para el trabajo cambia en la medida que 

se envejece. Motivadores como la remuneración, la promoción y el reto profesional son más 

importantes para los empleados más jóvenes, mientras que los trabajadores mayores, pueden 

estar motivados por otros factores como la estabilidad laboral, seguridad en el empleo y las 

expectativas de jubilación.  
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Gaudioso et al. (2017), menciona otro foco importante para dar manejo a las 

situaciones del conflicto trabajo familia, y es el manejo de los llamados estresores 

tecnológicos. Estos, hacen parte de muchos entornos de trabajo; por ejemplo, la cantidad de 

demandas laborales transmitidas a través de la tecnología (por ejemplo, correos electrónicos, 

notificaciones de aplicaciones como WhatsApp) durante y después de las horas de trabajo, es 

poco probable que favorezca la interacción familiar. Una forma de reducir el agotamiento 

laboral es reducir los estresores tecnológicos en el entorno del trabajador. Esto puede no ser 

siempre factible, pero puede intentarse de muchas maneras. Por ejemplo, prohibir los correos 

electrónicos después de las horas de trabajo, crear una cultura de copiar solo a los empleados 

relevantes los correos electrónicos masivos y automatizar los procesos de modo que haya 

menos personas involucradas puede reducir la sobrecarga tecnológica.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante seguir las recomendaciones de algunos 

autores a fin de favorecer las estrategias de intervención sobre el conflicto trabajo familia. 

López (2020), propone que las medidas de intervención deben adaptarse en cada 

organización según su cultura, la demografía y las necesidades de cada organización y sus 

empleados. La autora propone tres tipos de buenas prácticas: (1) políticas (teletrabajo), (2) 

servicios (guardería en los centros de trabajo) y (3) beneficios (ayudas económicas por 

menores y personas mayores a cargo). 

Otra de las medidas sugeridas es la llamada flexibilidad laboral, que puede definirse 

como: la potestad que brinda el empleador al empleado, para que tenga cierto nivel de control 

sobre cuándo, cómo y dónde realizar su actividad laboral (McNall et al., 2010).  

Las medidas que se adoptan con más frecuencia para dicha flexibilidad de acuerdo 

con López-Ibor (2010) citado por López (2020) son: 
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(a) Dejar el sitio de trabajo temporalmente por una eventualidad familiar, 

(b) flexibilidad en días de descanso, 

(c) mantener las condiciones laborales después de una licencia larga, 

(d) elección flexible de las vacaciones, y  

(e) prelación para el cuidado de personas que depende de él. 

 

Otro punto que no se debe desconocer es el grado de implicación psicológica en la 

familia, esto hace referencia a la importancia que tiene para el individuo el dedicarse a sus 

responsabilidades familiares. Este grado de implicación puede tener resultados positivos o 

negativos sobre el conflicto. Aquello trabajadores que están muy involucrados con su 

actividad laboral pueden tener más dificultades para equilibrar su vida laboral y familiar, si 

además están muy implicadas en sus roles familiares (Frone y Rice 1987 citado por López, 

2020) 

Frente a la apuesta que deben hacer las organizaciones, (Meenakshi et al. 2013), 

plantea que antes de embarcarse en una estrategia de equilibrio entre la vida laboral y 

personal, es esencial identificar las necesidades centrales de las personas. Es importante y 

útil consultar con el personal para obtener sus puntos de vista. La participación del personal 

es importante, porque a menudo el personal es quien puede aportar las ideas más innovadoras 

para mejorar. A partir de este punto, será necesario revisar las políticas existentes y 

desarrollar estrategias de conciliación laboral. También la organización puede realizar 

acciones como promover opciones de flexibilidad en la vida laboral para todo el personal, 

demostrar una voluntad de explorar formas en las que los roles pueden ser rediseñados para 

acomodar una mayor flexibilidad en dónde y cuándo se realiza el trabajo, concéntrese en los 
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resultados más que en el tiempo que pasa en la oficina y garantizar que todo el personal tenga 

la misma oportunidad de revisar sus necesidades de manera justa y objetiva. 

 

También, el autor sugiere que las organizaciones puedan implementar estrategias 

como desarrollar programas que entrenen a los jefes en la identificación del conflicto y en el 

direccionamiento de las personas a alternativas que fortalezcan sus estrategias de 

afrontamiento, crear confianza entre el empleado y el líder estableciendo canales de 

comunicación claros. 

 

Lo expuesto anteriormente, refleja algunas alternativas para lograr el equilibrio 

trabajo – familia, y es un punto de reflexión frente a esta realidad laboral que cada vez está 

generando más impactos negativos en el trabajo y causando rupturas que desintegran el 

núcleo central de la sociedad: la familia. 
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Conclusiones y consideraciones finales 

 

La revisión realizada, permite poner en contexto una de las afectaciones psicosociales 

que en la actualidad genera un impacto negativo en la sociedad: el conflicto trabajo familia. 

Las implicaciones que tiene este riesgo tanto para la salud física, mental y social a nivel 

individual, como la responsabilidad que plantea para las organizaciones, es uno de los retos 

de las nuevas tendencias en la prevención e intervención de los riesgos psicosociales. 

 

Se dice que el amor y el trabajo son las piedras angulares del ser humano y ambos 

son muy importantes para la felicidad. Sin embargo, hacer malabarismos con las demandas 

de cada uno puede ser difícil. Al pensar de manera diferente, quizás podamos encontrar 

formas de tener un mejor equilibrio entre el trabajo y el hogar. La evidencia sugiere que las 

mejoras en las prácticas de gestión de personas, especialmente el tiempo de trabajo y la 

flexibilidad en el lugar de trabajo, y el desarrollo de gerentes de apoyo, contribuyen a un 

mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Se ha demostrado que los programas de 

equilibrio trabajo-vida tienen un impacto en los empleados en términos de reclutamiento, 

retención / rotación, compromiso y satisfacción, absentismo, productividad y tasas de 

accidentes (Meenakshi et al. 2013). 

 

De otro lado, Vesga (2019), propone que las organizaciones que diseñan e 

implementan políticas orientadas a facilitar de manera positiva las relaciones entre la vida 

familiar y la personal, como parte importante de su estrategia empresarial, pueden obtener 

más fácilmente beneficios como el aumento de la productividad, mayor motivación y 

compromiso del personal con la organización (Besarez, Jiménez y Riquelme, 2014).  
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Se puede concluir de la información revisada, que en la actualidad los saberes 

concernientes a la seguridad y salud en el trabajo deben ir a la vanguardia de los cambios 

organizacionales y al avance de las nuevas sociedades, generando alternativas novedosas y 

desarrollos tecnológicos que favorezcan una mejora en la calidad de vida de las personas. 

 

Esta revisión del tema plantea un reto importante para las organizaciones de hoy en 

la promoción, prevención e intervención de los riesgos psicosociales emergentes, al igual que 

una corresponsabilidad entre la empresa y la familia para el equilibrio físico, mental y social 

del trabajador. 
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