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Riesgos psicosociales en el entorno laboral: 
una perspectiva de género

Psychosocial risks at work: a gender perspective

Alfredo Rodríguez-Muñoz
Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid

Resumen. Diversos estudios han mostrado que los riesgos psicosociales tienen un im-
pacto negativo en la salud física y psicológica de los trabajadores, así como en la eficacia de las 
organizaciones. Los riesgos psicosociales en el trabajo se definen como la probabilidad de que 
uno o más trabajadores sufran un daño psicológico, que puede o no combinarse con un daño fí-
sico, como resultado de la exposición a una situación de trabajo, lo que conlleva un riesgo. Este 
artículo tiene como objetivo ofrecer una visión general de los hallazgos empíricos actuales so-
bre los riesgos psicosociales, focalizándose en las diferencias de género. El estrés, la violencia 
en el trabajo, o el conflicto trabajo-familia, son algunos de estos riesgos. El artículo también 
incluye sugerencias para intervenir desde una perspectiva organizacional e individual.

Palabras clave: Riesgos psicosociales, género, violencia en el trabajo, conflicto trabajo-
familia.

Abstract. Several studies have shown that psychosocial risks have a negative impact 
on employees’ psychological and physical health, as well as an organisations’ effectiveness. 
Psychosocial risks at work are defined as the likelihood that one or more workers will suffer 
psychological damage, which may or not be combined with physical damage, as a result of 
exposure to a work situation, which entails a risk. This article aims to give an overview on the 
theoretical background and current empirical findings regarding psychosocial risks, with a 
focus on gender differences. Some examples are work-related stress, violence or work-family 
conflict. The paper also includes suggestions for interventions from an organizational view as 
well as an individual perspective.

Keywords: Psychosocial risks, gender, violence at work, work-family conflict. 

* alfredo.rodriguez@psi.ucm.es 

1. Introducción

Las condiciones de trabajo incluyen cualquier característica del mismo que pueda 
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del 
trabajador. Desde esta perspectiva, determinadas características de la tarea, de la organi-
zación, o de las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo, pueden ser claves para la 
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salud, entendida como la define la Carta Magna o Carta Constitucional de la Organización 
Mundial de la Salud de 1946: “el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1987). La salud laboral por 
tanto, no sólo debe ocuparse de la evitación de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales. Desde la promulgación de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995), 
la perspectiva de prevención y promoción de la salud se plantea como herramienta básica 
para afrontar esa nueva conceptualización de la salud.

El mundo laboral y de las organizaciones se encuentra en un proceso de profun-
dos cambios. En los últimos años, el mundo del trabajo ha evolucionado con una rapidez 
sin precedentes en respuesta a las necesidades empresariales y a las nuevas tecnologías. 
Paralelamente, en este tiempo, la perspectiva de la prevención de riesgos laborales ha 
cambiado de igual modo. En el pasado, las actividades preventivas se focalizaban princi-
palmente en proteger a los trabajadores de los riesgos físicos o biológicos que podían en-
contrarse en los lugares de trabajo. Actualmente, se presta mayor atención a los factores y 
riesgos psicosociales, como el estrés, el desgaste profesional, o el acoso psicológico. Sirva 
como ejemplo, que los datos de la VII encuesta nacional de condiciones de trabajo revelan 
que más de siete de cada diez trabajadores tiene algún problema de salud, que vincu-
lan a su actividad laboral. En dicho estudio, cobran especial relevancia los síntomas de 
agotamiento y estrés (Almodóvar et al., 2011). Sin embargo, este último tipo de riesgos 
son de mayor dificultad a la hora de su evaluación, por lo que en muchas ocasiones son los 
grandes olvidados de la prevención. 

La importancia creciente de los factores psicosociales proviene de la importancia de 
su extensión, especialmente debido al aumento del sector servicios. En la mayoría de país-
es es el sector servicios el que está aumentando de forma más rápida (Paoli, 1997), mien-
tras que los otros sectores laborales muestran una tendencia a la baja de la contratación. 
El resultado es que el mercado laboral se está convirtiendo en un mercado de servicios. 
Aunque los riesgos laborales de origen organizacional y psicosocial no son exclusivos del 
sector servicios, su presencia en el mismo es superior, debido a que la característica fun-
damental de este mercado es la interacción con el cliente. 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se 
encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con 
la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 
para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 
desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacion-
ales que como tales pueden ser positivas o negativas. En este sentido, los factores psicoso-
ciales y organizacionales del trabajo, como formas de las condiciones sociales del trabajo, 
son condiciones organizacionales de trabajo que pueden afectar a la salud laboral, tanto 
positiva como negativamente. Cuando tales condiciones son adecuadas, facilitan el tra-
bajo, el desarrollo de las competencias personales laborales y los niveles altos de satisfac-
ción laboral. Sin embargo, cuando están condiciones son desfavorables de forma continúa, 
y provocan respuestas de estrés, pasan a ser factores psicosociales de riesgo. Estos factores 
serían por tanto factores psicosociales con potenciales efectos negativos en la salud de 
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los trabajadores. Pongamos un ejemplo, la cultura organizacional es una característica de 
la organización, que cuando es disfuncional reflejada en una mala comunicación interna 
o una ambigua definición de las tareas y/o puestos de trabajo, se convierte en un factor 
psicosocial de riesgo. 

El artículo 4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales define el riesgo 
laboral como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de 
su trabajo”, es decir, bajo determinadas circunstancias una persona tiene la probabilidad 
de llegar a sufrir un daño profesional. Cuando el daño viene derivado de unas condiciones 
psicosociales laborales disfuncionales (factores psicosociales de riesgo), se denomina 
riesgos psicosociales. El estrés, la violencia en el trabajo, el acoso psicológico, el acoso sex-
ual, el burnout o desgaste profesional, son algunos de estos riesgos psicosociales. 

Las estadísticas referentes al género en el ámbito laboral indican que la desigualdad 
existe, no sólo en la sociedad, sino también en mundo del trabajo. Existe una clara femi-
nización de la precariedad laboral. Por ejemplo, según la última Encuesta de Población 
Activa (EPA) de 2016, el 72% de las jornadas reducidas lo ocupan mujeres, y la mayoría 
no lo ha elegido. En el ámbito de la salud, las mujeres informan padecer más trastornos 
musculo-esqueléticos de origen laboral y problemas de estrés que los hombres (Collins, y 
O'Sullivan, 2010). Las mujeres también se encuentran expuestas con mayor frecuencia a 
los distintos riesgos psicosociales (Kauppinen, Kumpulainen, Houtman, y Copsey, 2004). 
A pesar de la evidencia disponible, el planteamiento desde la perspectiva de género en 
salud laboral resulta escasamente abordado (Cifre, Salanova, y Franco, 2011; Garrosa y 
Gálvez, 2013; González-Gómez, 2011).

El objetivo del presente capítulo no es elaborar un listado sistemático de estos ries-
gos psicosociales, sino más bien centrarse en los riesgos específicos que tienen serias con-
secuencias para la salud y calidad de vida de los trabajadores en relación con el género. 
Una revisión exhaustiva parece alejado del objetivo de este trabajo. La Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ya señalaba en 2007 la existencia de 42 riesgos psicoso-
ciales (EU-OSHA, 2007). Según la misma Agencia, existen principalmente cuatro grandes 
tendencias debido a la organización actual del mercado de trabajo: 1) la inseguridad labo-
ral, 2) el conflicto trabajo-familia, 3) el trabajo emocional, y 4) la intensificación de las 
demandas laborales. En concreto, me centraré en un riesgo psicosocial clásico como la 
violencia laboral, y en otro emergente como el conflicto trabajo familia. 

2. Violencia laboral

La violencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es probablemente uno de los 
riesgos psicosociales de mayor importancia, debido a la amplitud y gravedad de sus con-
secuencias. La OIT define la violencia laboral como toda acción, incidente o comportami-
ento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humil-
lada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo. La Comisión Europea considera 
que consiste en incidentes donde el personal es maltratado, amenazado o asaltado en 
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circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo los desplazamientos al trabajo y 
viceversa, con un riesgo explícito o implícito a su seguridad, bienestar o la salud (Wynne, 
Clarkin, Cox, y Griffiths, 1997). 

La violencia laboral se ha estudiado bajo distintos términos, como agresión laboral, 
abuso emocional, victimización, acoso psicológico en el trabajo, acoso sexual, o incivismo 
laboral. Según el informe de la OIT (Chappell, y Di Martino, 2015), existen determinados 
sectores como la enseñanza, el trabajo social, la sanidad, y el comercio minorista existe 
un grado de riesgo ante la violencia mucho mayor que el correspondiente a otros ámbi-
tos u ocupaciones. Del mismo modo, dicho riesgo es considerablemente mayor para las 
mujeres, dado que se concentran en mayor frecuencia en las ocupaciones más expuestas. 
En la actualidad se presta más atención a las formas menos explicitas de violencia, como 
el acoso psicológico en el trabajo o el sexual, ya que están más extendidas y causan tanto 
daño a la salud física y mental de la víctima como la violencia física.

El acoso psicológico en el trabajo ha sido reconocido internacionalmente como un 
serio problema, tanto a nivel laboral como social. En nuestro país, esta preocupación se ha 
reflejado en la presencia pública de las cuestiones relacionadas con el acoso laboral y con 
la consiguiente popularización del término. Se entiende por acoso psicológico en el tra-
bajo la exposición sistemática a comportamientos negativos. Aunque existe variedad en 
las definiciones, la más aceptada es la que conceptualiza el acoso como “hostigar, ofender, 
excluir socialmente a alguien o interferir negativamente en sus tareas laborales. Para con-
cebir una acción como acoso psicológico esta debe ocurrir regularmente (semanalmente) y 
durante un periodo de tiempo prolongado (por lo menos seis meses). El acoso es un proceso 
gradual, durante el cual la persona, desde una posición inferior, se convierte en el objetivo de 
comportamientos sociales negativos de forma sistemática” (Einarsen et al., 2011)”. 

Las acciones o conductas encaminadas a hostigar a una persona suelen ser muy vari-
adas, desde formas explícitas como ataques físicos o verbales, hasta formas más discretas 
y sutiles, como la exclusión o el aislamiento de la víctima del grupo. Dependiendo si el 
acosador es un superior o superiores, o si es uno o varios compañeros, las conductas de 
acoso elegidas serán distintas (Hoel, Cooper y Faragher, 2001). Los acosadores del mismo 
nivel en la jerarquía laboral (compañeros), suelen elegir estrategias como la difusión de 
rumores, los ataques a la vida privada, la burla, y la desigualdad, si tienen en su mano el 
reparto de tareas o los horarios de trabajo. El uso preferente de estas estrategias se basa 
en que los compañeros tienen información de la víctima que no suele tener la dirección, 
circunstancias personales, situación económica, etc. Los acosadores de nivel superior en 
la jerarquía, prefieren la manipulación hostil y negativa de la comunicación, y el aislami-
ento social de la víctima, a todos sus niveles. Igualmente, la desigualdad o inequidad es 
una estrategia muy usada, ya que los superiores tienen casi siempre el poder de decisión 
de elementos de trabajo como horarios turnos, reparto de tareas, etc. 

Los datos indican que el acoso psicológico tiene claros efectos sobre la salud de los 
trabajadores, y que, en general, las consecuencias de este riesgo psicosocial son amplias 
e inciden en la práctica de los profesionales afectados en forma muy variada. A nivel in-
dividual, las víctimas presentan un amplio número de síntomas de estrés, y elevados sín-



20

Alfredo Rodríguez-Muñoz Riesgos psicosociales en el entorno laboral: una perspectiva de género

tomas psicosomáticos, así como enfermedades físicas (Zapf, Knorz y Kulla, 1996). A nivel 
organizacional, se ha comprobado que el acoso psicológico está asociado con altas tasas 
de absentismo, numerosos intentos de abandonar la organización y con una alta rotación 
laboral (Leymann, 1996). La incidencia del acoso es mayor en mujeres, así como las con-
secuencias asociadas a dicha vivencia (Rodríguez-Muñoz, Moreno-Jiménez, Sanz-Vergel, 
y Garrosa, 2010). También existen numerosos estudios longitudinales que confirman los 
efectos perniciosos de la vivencia del acoso (Verkuil, Atasayi, y Molendijk, 2015). 

Por otra parte, el acoso sexual es otro riesgo psicosocial consecuencias graves con-
secuencias para la persona que lo sufre, y afecta principalmente a la mujer. (Garrosa y 
Gálvez, 2013). Las mujeres lo sufren con mayor frecuencia, debido principalmente a que 
su situación en el mercado laboral es claramente inferior respecto a los hombres, por su 
inestabilidad en el empleo y su subordinación jerárquica profesional.

Existen dos aproximaciones fundamentales al estudio del acoso sexual, la legal y la 
psicológica, con claras diferencias entre ambas. Desde el ámbito jurídico la Ley Orgánica 
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres prohíbe el acoso sexual, y define 
el mismo como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga 
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particu-
lar cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. De modo igualmente 
genérico e inespecífico, la Directiva Europea 2002/73/CE, define el acoso sexual como “la 
situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de 
índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en par-
ticular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Siguiendo estas conceptualizaciones resulta complicado determinar qué situaciones 
son acoso sexual. Desde el prisma psicológico, en contraste con las categorías amplias, 
se suelen focalizar en conductas específicas, diferenciando dos tipos de acoso; chantaje 
sexual (también conocido como acoso quid pro quo) y acoso sexual ambiental (Kornblit 
y Petracci, 2002). El chantaje sexual sería el producido por un superior jerárquico (o per-
sona cuyas decisiones pueden tener efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo 
de la persona acosada) quien solicita un favor sexual a otra persona (generalmente en 
situación subordinada) condicionándola con la consecución de algún beneficio o decisión 
que afecta al desarrollo de su vida laboral o académica (otorgar un ascenso, renovar un 
contrato, dar una evaluación positiva,…). 

El acoso sexual ambiental sería aquella conducta (ejercida por superiores jerárquicos 
o por personas de igual o inferior nivel o por terceras partes, como clientela, proveedores, 
etc.) que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que 
es objeto de la misma, como elementos de carácter sexual (p. ej., póster de una mujer 
desnuda). En general, esta forma ambiental no suele considerarse socialmente como un 
tipo de acoso. Un dato relevante es que a pesar de la diversidad en sus definiciones, todas 
comparten que las víctimas deben ser objeto de episodios reiterados de acoso y no de in-
cidentes aislados (Pérez Bilbao y Sancho Figueroa, 1999). 

Sobre los datos epidemiológicos, el volumen de investigación sobre acoso psicológi-
co y sexual realizado en España es sensiblemente inferior al de otros países. Los datos in-
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dican que la prevalencia de episodios graves de acoso psicológico varía entre un 2 y un 4% 
(Zapf et al., 2011). La VI Encuesta Nacional de Condiciones Trabajo (Almodóvar y Pinilla, 
2007) halló una prevalencia del 1,4 % de trabajadores que dicen ser objeto de conductas 
de acoso diariamente o al menos una vez por semana. En cuanto al acoso sexual, los datos 
son ligeramente inferiores, con tasas de prevalencia alrededor del 1%. 

Es importante destacar que aunque se trata de un fenómeno con baja prevalencia, 
aunque aquellos que lo sufren desarrollan consecuencias físicas y psicológicas graves. De 
hecho, algunos autores consideran que el acoso es la principal fuente de estrés social en 
el trabajo, y un problema más devastador para los empleados afectados que la suma de 
todos los demás estresores laborales juntos (Einarsen et al., 2011).

3. Conflicto trabajo-familia

La interacción entre el ámbito laboral y personal/familiar ha cambiado de manera 
drástica en los últimos años. La incorporación creciente de ambos cónyuges al mercado 
de trabajo, la extensión de los horarios laborales, entre otros factores, están provocando 
una defectuosa conciliación entre la vida laboral y familiar. A esto se añaden los avances 
técnicos, que han desdibujado los límites tradicionales entre ambas esferas, modificando 
lo que significa estar fuera del trabajo. Se nos exige una conectividad permanente, las 24 
horas del día, lo que interfiere con nuestra vida personal. En este complejo escenario, la 
conciliación entre trabajo y familia toma especial relevancia. De hecho, la encuesta Euro-
pean Survey of enterprises on new and emerging risks, (ESENER, 2012) ha indicado que 
se trata de uno de los riesgos psicosociales más relevantes en la actualidad. 

A nivel social, la preocupación por el problema de la conciliación quedo reflejada en 
la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres (BOE n. 71 de 23/3/2007), que en su 
artículo 44.1 refleja que “los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 
reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada 
de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio”. 

El concepto de “conflicto trabajo-familia” fue definido en 1985 por Greenhaus y Beu-
tell como “una forma de conflicto de rol, en el que las presiones que resultan del trabajo 
y las presiones familiares son mutuamente incompatibles en algún aspecto” (p. 77). Esta 
definición sigue siendo hoy en día la más utilizada por los investigadores dentro de este 
campo de estudio. En este sentido existen dos tipos de conflicto. Por un lado, el existente 
entre el trabajo y la familia que ocurre cuando las actividades relacionadas con el trabajo 
dificultan el desempeño de tus responsabilidades familiares (p. ej., llevar trabajo a casa, 
pasando menos tiempo con tu familia). Por otra parte, el conflicto familia-trabajo ocurre 
cuando son las responsabilidades familiares las que impiden que realices correctamente 
tu trabajo (p. ej., cancelar una reunión importante porque tu hijo se ha puesto enfermo). 
Greenhaus y Beutell (1985) plantean la existencia de tres fuentes principales de conflicto: 
basado en el tiempo, basado en la tensión y basado en la conducta. Posteriormente, se 
incluyó una fuente más de conflicto, basado en la energía, considerando que dicha energía 
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utilizada para desempeñar un rol (p. ej., trabajo), hace que tengas menos energía para 
desempeñar otros roles (p. ej., familia), por lo que el rendimiento en ese otro rol es menor. 
La tabla 1 recoge cada una de estas fuentes de conflicto. 

En este sentido, los límites entre ambas esferas parecen ser asimétricamente per-
meables, es decir, con frecuencia dejamos que los problemas en el trabajo afecten a nues-
tra vida familiar. Sin embargo, cuando tenemos un problema relacionado con nuestra vida 
privada, hacemos todo lo posible por dejarlo a un lado y que éste no interfiera en nuestras 
responsabilidades laborales. Según el informe publicado en diciembre de 2015 por el In-
stituto de Política Familiar, la conciliación laboral y familiar en España es cada vez "más 
defectuosa" debido a la incorporación de ambos cónyuges al mercado de trabajo y al alar-
gamiento de los horarios laborales.

Las consecuencias del conflicto trabajo-familia son numerosas. Se ha encontrado 
que puede conducir a menores niveles de satisfacción laboral, así como a mayor intención 
de abandonar la empresa. Del mismo modo, se relaciona con peor salud física y psicológi-
ca (para una revisión véase, Sanz-Vergel, 2011). Un punto clave dentro del estudio de 
las consecuencias de la falta de conciliación, es que afecta directamente también a otros 

Tipo de conflicto Definición Ejemplo

Basado en el tiempo La situación en la que el tiempo 
dedicado a desempeñar un rol, 
dificulta el desempeño de otros 
roles.

Pedir a un empleado que trabaje 
un fin de semana en el que tiene 
una importante celebración 
familiar.

Basado en la tensión Se produce cuando el desempeño 
de un rol hace que estés irritado 
y en tensión, afectando a tu 
comportamiento en otros 
ámbitos.

Problemas en el trabajo hacen 
que llegues irritado a casa y 
descargas la frustración en tu 
familia.

Basado en la conducta La situación en la que las 
conductas necesarias para 
desarrollar una determinada 
actividad, son incompatibles con 
las conductas relacionadas con el 
desarrollo de otras actividades.

Un rol laboral que implique 
ciertas conductas agresivas y con 
estabilidad emocional, puede 
resultar incompatible con una 
conducta familiar que requiera 
que esa persona se comporte de 
un modo cálido y emotivo.

Basado en la energía La energía utilizada para 
desempeñar un rol hace que 
tengas menos energía para 
desempeñar otros roles, por lo 
que el rendimiento en ese otro 
rol es menor.

Un empleado cuya jornada 
laboral es amplia, dispondrá 
de poca energía, tanto física 
como emocional, en su ámbito 
personal / familiar. 

Tabla 1. Fuentes de conflicto trabajo-familia.
Fuente: Basado en Sanz-Vergel, Demerouti y Gálvez (2013).
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miembros de la familia (i.e., pareja, hijos). Este fenómeno de transmisión se conoce en 
la literatura internacional con el nombre de “crossover”. Se define como una transmisión 
bidireccional de emociones, estados de ánimo y disposiciones entre personas que inter-
actúan regularmente.

En esta línea de investigación incipiente se ha observado que la salud mental de los 
hijos cuyos padres tenían una adecuada conciliación trabajo-familia era mejor (Strazdins 
et al., 2013). En un estudio diario sobre la relación entre las madres trabajadoras y sus 
hijos, se encontró que las experiencias laborales positivas de las madres mejoraron sus 
estados de ánimo en casa, lo que a su vez, se relacionó positivamente con el estado de 
ánimo de sus hijos y diversos indicadores de salud (Davis, McHale, Hammer, y Buxton, 
2014). Lo que muestra esta línea de investigación es que los ámbitos laborales y person-
ales son altamente permeables, y que las consecuencias de las vivencias en cada esfera no 
son meramente individuales, sino que pueden afectar al resto de familiares. 

Para entender por qué las mujeres sufren con mayor frecuencia este riesgo psicoso-
cial, es necesario atender al rol que suelen tener en nuestra sociedad. El argumento cen-
tral de la hipótesis del rol de género es que debido a los roles sociales, se espera que entre 
los hombres el trabajo influya más en la familia, mientras que en las mujeres influye más 
la familia en su trabajo. Por ejemplo, Martinengo, Jacob y Hill (2010) realizaron un estu-
dio sobre las diferencias de género y el conflicto trabajo-familia atendiendo al momento 
del ciclo vital en el que se encuentra el trabajador. Los resultados mostraron que existen 
diferencias de género en momentos vitales específicos, como la etapa en la que los hijos 
tienen edad preescolar. Es especialmente en este momento vital en el que las mujeres ex-
perimentan mayores niveles de conflicto familia-trabajo, ya que se ocupan en mayor me-
dida del cuidado de los hijos y de la casa. Estas diferencias de género siguen una relación 
curvilínea, de modo que se atenúan o no existen en una etapa inicial en la que no hay hijos, 
y una etapa tardía en la que los hijos se han ido de casa. 

Estos hallazgos psicosociales pueden explicar ciertos datos del panorama laboral 
español. Por ejemplo, según diversos informes nacionales, las mujeres presentan mayores 
tasas de absentismo laboral. Estas ausencias pueden estar motivadas por enfermedades 
de los hijos, ya que son las mujeres quienes aún mantienen el rol de cuidadora de la famil-
ia. En esta línea, el acceso a las medidas de conciliación es aún más fácil para las mujeres, 
ya que las empresas y la sociedad no ven bien que los hombres se acojan a permisos de 
paternidad, excedencias, etc., 

¿Qué se puede hacer para mejorar la conciliación en las empresas? Para conseguir 
una adecuada conciliación existen principalmente dos vías; intervenciones desde la em-
presa y el fomento de habilidades o estrategias individuales. Sin embargo, la investigación 
es clara a este respecto, la conciliación debe empezar con una cultura organizacional fa-
vorable a la conciliación y con políticas implementadas al respecto. Como señalan Sánchez-
Vidal, Cegarra-Leiva y Cegarra-Navarro (2012), podemos encontrar más de un centenar 
de prácticas de recursos humanos que las empresas podrían implementar para lograr una 
adecuada conciliación entre el trabajo y la familia, y no existe un enfoque ampliamente 
aceptado para clasificarlas. Es posible distinguir entre tres tipos generales de prácticas, 
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incluyendo las políticas (p.ej., flexibilidad horaria), servicios (p.ej., escuelas infantiles en 
la propia empresa) y beneficios (p.ej., ayudas económicas por hijos). Sin embargo, en este 
sentido es importante realizar una distinción. Para que las políticas de conciliación sean 
eficaces, no basta con tener una cultura organizacional favorable a la conciliación, los 
mandos intermedios deben concienciarse de la necesidad de las mismas. 

En este sentido, una de las medidas más necesarias para una adecuada conciliación 
un cambio de la cultura empresarial existente. En nuestro país perviven ideas y costum-
bres contrarias a la conciliación. Por ejemplo, según datos del 2015 de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en España se trabajan de media 
1.691 horas al año. Estos datos están por encima de las economías más punteras europeas 
como Alemania y Holanda, lo que viene a desterrar la idea de que más horas de trabajo 
significan más productividad. Nuestras jornadas laborales interminables y partidas por 
una larga pausa para el almuerzo impiden alcanzar un equilibrio razonable entre el tra-
bajo y la vida personal. Esta cultura del presentismo es el principal obstáculo para un 
obtener un mínimo de calidad de vida personal. Se trata de una idea difícil de cambiar 
entre numerosos mandos intermedios, que se resisten al cambio por miedo a perder el 
control sobre sus empleados. Esto resulta especialmente importante, ya que se ha obser-
vado que un aspecto clave en la reducción del conflicto-trabajo familia es el papel del su-
pervisor directo. Se ha encontrado que los jefes que se muestran comprensivos hacia los 
problemas familiares de los empleados reducen su conflicto trabajo-familia (Sanz-Vergel 
y Rodríguez-Muñoz, 2017). 

Por lo tanto, si tan sólo se pudiese hacer una recomendación respecto a qué política 
implantar, la investigación nos lo indica claramente; establecer la jornada laboral intensi-
va. Los datos existentes muestran que las ventajas de trabajar de manera más concentrada 
y disponer de más horas libres al final del día son evidentes. Está demostrado que los 
trabajadores se sienten más comprometidos con la empresa, son igualmente productivos 
en menos horas, y se reduce el absentismo. Cabe también destaca igualmente el ahorro 

Idea Posible consecuencia en los trabajadores

Trabajar muchas horas es un 
indicador de compromiso, lo 
que aumenta la productividad

La situación en la que el tiempo dedicado a desempeñar un rol, 
dificulta el desempeño de otros roles.

Trabajo a tiempo se relaciona 
con mejor rendimiento

Se produce cuando el desempeño de un rol hace que estés irritado y 
en tensión, afectando a tu comportamiento en otros ámbitos.

El uso de las políticas de 
conciliación es un favor 
del jefe, no un derecho del 
empleado

La situación en la que las conductas necesarias para desarrollar 
una determinada actividad, son incompatibles con las conductas 
relacionadas con el desarrollo de otras actividades.

Tabla 2. Ideas disfuncionales sobre el trabajo y la familia.
Fuente: Basado en Sanz-Vergel, Demerouti y Gálvez (2013).

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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en costes para las empresas, y el incremento del valor de reputación corporativa. También 
son importantes los horarios flexibles, o el teletrabajo. Sin embargo, con la aplicación de 
la jornada intensiva, muchas de las dificultades de conciliación desaparecerían, haciendo 
innecesarias otras medidas complementarias. 

A pesar de la importancia de tomar medidas a nivel organizacional, centrarse sólo en 
esta área no siempre es suficiente. Desde una perspectiva individual, una de las estrategias 
más recomendadas en los últimos años ha sido el fomento de las estrategias de recuper-
ación al estrés. La recuperación al estrés se refiere a un proceso general a través del cual las 
personas dejan de enfrentarse a una situación demandante con el fin de recobrar energía 
para continuar y renovar los recursos invertidos en dicha situación, tanto a nivel psicológico 
como fisiológico. Se ha utilizado habitualmente el término “experiencias de recuperación”. 
La recuperación puede ocurrir en el contexto laboral, lo que se conoce como recuperación 
interna, o bien fuera del mismo, lo que conocemos como recuperación externa. Aunque ex-
isten distintas actividades que pueden ayudar a recuperarse (i.e., deporte, sueño, salir con 
amigos, etc.) la clave reside en la experiencia subyacente de desconexión psicológica (Son-
nentag y Fritz, 2007). Por tanto, aunque una persona opte por actividades pasivas de ocio, 
mientras que otra prefiere realizar ejercicio físico, ambas pueden sentirse recuperadas 
si a través de dicha actividad han conseguido relajarse y desconectar. El distanciamiento 
psicológico hace referencia a tomar distancia del trabajo y alejarse de los pensamientos 
relacionados con la actividad laboral. No se trata tan sólo de estar físicamente fuera del en-
torno de trabajo, sino de desconectar mentalmente del mismo (Sonnentag y Bayer, 2005). 
La idea de esta línea de intervención es dotar al trabajador de estrategias que puedan uti-
lizar para separar, también mentalmente, el trabajo y la familia.
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