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Emerging psychosocial risks: work-family conflict

María Inmaculada López Núñez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen. La aparición del conflicto trabajo-familia como un nuevo riesgo psicosocial
es el resultado de una serie de cambios a nivel económico y social. Los largos horarios de trabajo en respuesta a la competitividad empresarial, o la incorporación de la mujer al mercado
laboral, generan nuevas estructuras organizacionales y familiares que afectan tanto a la salud
individual, física y psicológica, como al rendimiento y comportamiento organizacional. En este
capítulo se aborda la definición y el alcance del conflicto trabajo-vida, los principales modelos
explicativos, y se presentan una serie de buenas prácticas a nivel de políticas públicas, de la
organización y del individuo.
Palabras clave: conflicto trabajo-familia, conciliación, corresponsabilidad, salud laboral,
nuevos riesgos psicosociales.

Abstract. The emergence of work-family conflict as a new psychosocial risk is the result
of a series of economic and social changes. Long hours of work in response to business competitiveness or the integration of women in the labor market, generate new organizational and
family structures that affect health, physical and psychological, as well as performance and
organizational behavior. This chapter address definition and scope of the work-life conflict, the
main explanatory models and presents a series of good practices at public policies, organizational and individual level.
Keywords: work-family conflict, conciliation, co-responsibility, occupational health, new
psychosocial risks.
Sumario. 1. Introducción. 2. Riesgos psicosociales emergentes: el cambiante mundo del trabajo y
las familias. 2.1. Perspectivas y estadísticas. 3. El equilibrio trabajo-vida y la aparición del conflicto. 4. Modelos explicativos del conflicto trabajo-vida 5. Consecuencias del conflicto trabajo-vida. 5.1. Consecuencias sobre la salud física y psicológica. 5.2. Consecuencias organizacionales. 5.3. Consecuencias familiares
y costes sociales. 6. Buenas prácticas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad. 6.1. Políticas
públicas. 6.2. Cultura de conciliación y prácticas organizaciones. 6.3. Apoyo familiar. 6.4. Acciones desde
una perspectiva individual. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía.
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1. Introducción

En los últimos años, el ámbito y contexto del trabajo ha evolucionado con gran rapidez en respuesta a las necesidades empresariales y a las nuevas tecnologías. Para detallar
este nuevo escenario se han utilizado términos como VUCA, acrónimo que describe la
volatilidad, incertidumbre (uncertainty en inglés), complejidad y ambigüedad de las condiciones y situaciones del mundo actual.
Como consecuencia de estas nuevas realidades, la exposición a los factores psicosociales también ha cambiado, haciéndose más frecuente e intensa y apareciendo nuevos
riesgos de mayor impacto psicológico.
La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se ha
ido incrementando, lo que ha supuesto un aumento y profundización del tema. En las primeras épocas, la prevención de riesgos laborales se centraba en intervenir en los riesgos
físicos del lugar de trabajo, mientras que en la actualidad la atención se centra en los llamados factores psicosociales.
Los factores psicosociales se definen como 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 pueden ser positivos o negativos. En el
primer caso, facilitan el trabajo, el desarrollo de competencias personales e influyen en
los niveles de satisfacción y rendimiento Sin embargo, cuando tales condiciones no son
adecuadas provocan respuestas de estrés y con capacidad para afectar tanto la salud física
como la psicológica. Cuando el daño proviene de estos factores psicosociales adversos se
denomina riesgo psicosocial. El estrés, la carga mental, la violencia, el acoso psicológico o
el desgaste profesional, conocido como síndrome de burnout, o el conflicto trabajo-familia
son algunos de estos riesgos psicosociales (Moreno y Báez 2010).
2. Riesgos psicosociales emergentes: el cambiante mundo del trabajo y las familias
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 cambios que dan lugar a nuevos riesgos psicosociales. Entre
ellos podríamos citar: la carga mental, el acoso psicológico, la violencia en el lugar de
trabajo, el envejecimiento de la población trabajadora o el conflicto trabajo-familia, este
último es uno de los riesgos psicosociales que más atención está recibiendo en los últimos
años (EU-OSHA 2015).
A nivel social, la preocupación por el problema de la conciliación ha quedado patente 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 asun144

María Inmaculada López Núñez

Riesgos psicosociales emergentes: el conflicto trabajo-familia

ción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada
en su ejercicio”.
En las últimas décadas, se ha producido un gran cambio en el mercado laboral y en
los perfiles demográficos de los empleados. Las familias han pasado del rol tradicional
masculino de "sostén de la familia" a parejas de doble ingreso y familias monoparentales
(Eurofound 2017; Allen, et al. 2000).
En relación con el entorno laboral, las organizaciones exigen un aumento en la flexibilidad y productividad de los empleados (Maxwell y McDougall 2004). En un entorno
económico de inestabilidad e incertidumbre, el tradicional "trabajo para toda la vida" ha
dejado de existir (Kotowska, et al. 2010), y como consecuencia de ello, las perspectivas
y expectativas de los trabajadores también han cambiado: nuevas orientaciones hacia
el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el desarrollo personal y profesional, y una mayor conciencia y necesidad de un equilibrio entre el trabajo y la vida (Eurofound 2017;
Maxwell y McDougall 2004).
Como resultado de estos cambios demográficos, laborales y organizacionales, tanto
hombres como mujeres han experimentado un aumento de las demandas en los ámbitos
familiar, del hogar, y del trabajo (Allen, et al. 2000).
2.1. Perspectivas y estadísticas
En 2016, la tasa de empleo de la EU-28 para las personas de edades comprendidas
entre los 20 y los 64 años, medida por la encuesta de población activa de la UE (EPA-UE) ,
fue del 71,1 %, aproximadamente el 18,9% era empleo a tiempo parcial. En los últimos 20
años en Europa, en particular en países donde existen políticas para el trabajo flexible, el
empleo a tiempo parcial ha ido en aumento (Eurostat 2010).
La jornada laboral tradicional de ocho horas ya no es la norma. La aparición de las
tecnologías de la información y comunicación garantiza que los empleados puedan acceder al trabajo 24/7. Además de esto, las horas de trabajo flexibles y el trabajo por turnos
se han introducido en las organizaciones (Eurofound 2017). Si bien estos desarrollos han
dado lugar a cambios en los entornos de trabajo, existen diferencias entre los países.
En 2015, el tiempo de trabajo semanal acordado colectivamente en la Unión Europea fue de 38,7 horas. Sin embargo, en relación con las horas reales autoinformadas
por los trabajadores a tiempo completo, 20 de los 28 países trabajaron más horas que
las acordadas colectivamente. Rumania, Malta, Luxemburgo y el Reino Unido tuvieron
los niveles más altos de horas de trabajo reales; mientras que Finlandia, Irlanda, Francia e Italia tuvieron la más baja. Además de estos resultados, existen diferencias entre
hombres y mujeres en las horas semanales reales. Los hombres superaron a las mujeres
en las horas trabajadas en todos los países, con una diferencia promedio de 2.1 horas
en la UE 28.
No solo el entorno de trabajo se ha transformado en relación con el tiempo de trabajo
y la accesibilidad al mismo, sino que el contenido del trabajo también ha cambiado. Existe
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una mayor necesidad de que los empleados sean adaptables, tengan múltiples habilidades
y tengan la capacidad de trabajar con plazos intensivos. En la EU 28, aproximadamente el
60% de los empleados perciben que al menos una cuarta parte de su tiempo consiste en
trabajar a un ritmo acelerado (Eurofound 2017).
La demografía de los trabajadores en relación con la composición familiar ha cambiado en los últimos años. Kotowska, et al. (2010) realizaron una investigación a nivel
europeo sobre la vida familiar y el trabajo que proporciona un examen en profundidad de
las tendencias actuales. Los autores encontraron que si bien hay diversidad en los países y
en las etapas de la vida en relación con la composición familiar, vivir en pareja con un hijo
es la estructura más prominente para las personas de 35 a 49 años. La carga de trabajo del
hogar consiste principalmente en responsabilidades de cuidado, con el cuidado de los niños ocupando más tiempo que el cuidado de los familiares. Además, el estudio descubrió
que para las mujeres, el tiempo dedicado a trabajar en el hogar no difiere significativamente entre los países. La brecha de género existe en relación con las percepciones de los
roles de género y la desigualdad en el tiempo dedicado a las tareas domésticas. Además, el
estudio encontró que los hombres percibían que hacían menos tareas domésticas, mientras que las mujeres sentían que hacían más de lo que les correspondía.
3. El equilibrio trabajo-vida y la aparición del conflicto
El equilibrio entre la vida laboral y familiar es un fenómeno amplio y complejo, 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”. El equilibrio trabajo-vida consta de tres
componentes (Greenhaus, Collins y Shaw 2003):
— e quilibrio en el tiempo, se refiere a la misma cantidad de tiempo que se le da
tanto a los roles laborales como familiares;
— equilibrio de implicación se refiere a niveles iguales de participación psicológica
tanto en el trabajo como en los roles familiares;
— y finalmente, el equilibrio de satisfacción se refiere a niveles iguales de satisfacción tanto en el trabajo como en los roles familiares.

El conflicto trabajo-familia ocurre cuando las demandas o expectativas asociadas
con un dominio son incompatibles con las demandas o expectativas asociadas con el otro
(Carlson, Kacmar y Williams 2000; Greenhaus y Beutell 1985). Este desequilibrio puede
tomar dos formas:
— c onflicto trabajo-familia: las actividades relacionadas con el trabajo dificultan el
desempeño de las responsabilidades familiares;
— conflicto familia-trabajo: las responsabilidades familiares dificultan el desempeño correcto de tu trabajo.
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Las fuentes de estos conflictos pueden estar basadas en el tiempo, basadas en la tensión y basadas en el comportamiento.
Basado en el tiempo. Se produce cuando el tiempo dedicado a desempeñar un rol
(ej.: trabajo en fin de semana) dificulta el desempeño de otros (ej.: acompañar a los hijos
a las actividades deportivas).
Basado en la tensión. Cuando el desempeño de un rol hace que estés enfadado y en
tensión (ej.: problemas en el trabajo), afectando a tu comportamiento en otros contextos
(convivencia con la pareja).
Basado en la conducta. Los comportamientos necesarios para desarrollar una determinada actividad (ej.: frialdad, distancia emocional), son opuestos con los comportamientos relacionados con otras actividades (ej.: cuidado de hijo enfermo).
Mientras más tiempo y energía gasten las personas en un rol, menos les quedará
para otros roles, por lo que uno de los principales factores que causan conflictos entre el
trabajo y la familia es la falta de tiempo disponible para satisfacer las demandas del trabajo y los roles familiares.
Se estima que más de una cuarta parte de los europeos sufrieron algún tipo de conflicto en el ámbito relativo al tiempo (Kotowska, et al. 2010).
—
—
—
—

2
 7% de los trabajadores de la UE percibe que pasa demasiado tiempo en el trabajo;
28% siente que pasa muy poco tiempo con sus familias;
36% siente que no tiene tiempo suficiente para amigos y otros contactos sociales;
51% cree que no tiene tiempo suficiente para sus hobbies e intereses.

En relación con las diferencias de género, las mujeres informan que tienen muy poco
tiempo para las actividades de la vida diaria, mientras que los hombres perciben que pasaban demasiado tiempo en el trabajo. Sin embargo, esta disparidad de género no está
presente en los países nórdicos.
Un número significativo de trabajadores tiene dificultades para desempeñar las responsabilidades familiares debido a la intensidad del trabajo y el tiempo: por ejemplo, el
22% informa que está demasiado cansado del trabajo para las tareas domésticas, y un
10% que el tiempo que pasa en el trabajo afecta sus responsabilidades familiares. En estos
casos, son también las mujeres las que informan en mayor proporción que los hombres.
Aproximadamente el 50% de los trabajadores percibe que las demandas familiares y de
trabajo se superponen debido a la presión en el trabajo y / o en el hogar. Menos del 10%
de los trabajadores no experimentaron presión en ninguna dirección. En general, el conflicto basado en la tensión es ligeramente mayor para las mujeres (Kotowska, et al. 2010).
4. Modelos explicativos del conflicto trabajo-vida
La consideración de las diferencias de género es particularmente interesante para
el análisis del conflicto trabajo-familia, ya que el trabajo y la familia han sido tradicio147

María Inmaculada López Núñez

Riesgos psicosociales emergentes: el conflicto trabajo-familia

nalmente roles específicos de género (McElwain, Korabik y Rosin 2005). La mayoría de
los estudios han limitado su enfoque para verificar si existen o no diferencias de género
(Parasuraman y Greenhaus 2002) y los resultados encontrados han sido contradictorios
(Voydanoff 2002).
Para explicar las diferencias de género en este conflicto trabajo-familia de acuerdo
con la cantidad de tiempo dedicado al trabajo y los roles familiares, se han desarrollado
dos marcos teóricos: el modelo racional y el modelo de expectativas de roles de género
(Gutek, Searle y Klepa 1991).
El modelo racional propone que las personas que dedican más tiempo al ámbito
del trabajo pueden experimentar un mayor grado de conflicto trabajo-familia, mientras
que aquellos que pasan más tiempo en el dominio de la familia pueden experimentar un
mayor grado de conflicto familia-trabajo. Un número significativo de estudios ha demostrado que el número de horas de trabajo por semana está positivamente relacionado con
el primer conflicto (Byron 2005; Frone, Yardley y Markel 1997; Major, Klein y Ehrhart
2002; Nielson, Carlson y Lankau 2001) y que el número de horas por semana dedicadas a
actividades relacionadas con la familia o no laborales está positivamente relacionado con
el conflicto familia-trabajo (Byron 2005; Fu y Shaffer 2001; Gutek, Searle y Klepa 1991).
Para explicar las diferencias de género en el conflicto trabajo-familia, el modelo supone que existen diferencias de género en el tiempo dedicado a cada ámbito. La investigación ha demostrado tradicionalmente que los hombres tienden a dedicar más tiempo
al trabajo que las mujeres (Cinamon y Rich 2002; Duxbury, et al. 1992; Martínez-Pérez y
Osca 2001). Además, actualmente, las mujeres todavía pasan muchas más horas en actividades familiares que los hombres, y más horas en total en actividades laborales y familiares en total (Bianchi, et al, 2000; Cinamon y Rich 2002; Martínez-Pérez y Osca 2001).
A pesar de la diferencia obvia entre los géneros en cuanto al tiempo dedicado a cada
dominio, no todas las investigaciones ha confirmado que las diferencias de género se pueden explicar por las diferentes cantidades de tiempo que hombres y mujeres emplean en
su trabajo y en su familia. Algunos estudios destacan que las mujeres experimentan más
conflicto trabajo-familia que los hombres (Byron 2005; Cinamon y Rich 2002; Eagle, et
al. 1998; Frone, Yardley y Markel 1997; Gutek et al. 1991; Higgins, Duxbury y Lee 1994;
Hill, et al. 2003).
Gutek, Searle y Klepa (1991) propusieron una visión alternativa: el modelo de las expectativas del rol del género para explicar las contradicciones encontradas en los estudios
sobre las diferencias de género en el conflicto trabajo-familia. Este modelo señala que las
expectativas creadas por los roles de género pueden influir en el nivel de conflicto percibido. La dedicación de una persona a desarrollar los roles que tradicionalmente han sido
asignados al género contrario impactará en la percepción de los conflictos trabajo-familia
más que las horas que pasen desarrollando el tradicional rol de género.
Dado que las mujeres están más socializadas para asumir responsabilidades familiares que tareas laborales (rol masculino), serán más sensibles al conflicto trabajo familia,
surgiendo sentimientos de culpabilidad y de desatención de sus obligaciones familiares y
desempeño de su rol de madre esposa, hija, etc.
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Se ha observado que en la etapa de edad preescolar de los hijos, las mujeres experimentan mayor nivel de conflicto trabajo-familia que los hombres. Sin embargo esta
relación es curvilínea, no existe en la etapa en la que no hay hijo ni en la etapa tardía en
la que son independientes (Erikson, Martinengo y Hill 2010).Estos datos podrían explicar
por qué las mujeres se acogen a medidas de conciliación con mayor frecuencia que los
hombres y presentan mayores tasas de trabajo a tiempo parcial. Por otro lado, dado que
los hombres están más socializados para asumir responsabilidades laborales, pueden ser
más sensibles al conflicto trabajo-familia.
Por lo tanto, las horas dedicadas a desarrollar el rol que tradicionalmente se ha asignado al género podrían tener un mayor impacto psicológico en la percepción del conflicto
trabajo-familia. Del mismo modo, según el modelo, se esperaría que las mujeres experimentaran un mayor grado de conflicto familia-trabajo que los hombres, incluso cuando el
número de horas dedicadas a ambas esfera fueran las mismas.
Aunque el modelo racional ha recibido un gran apoyo, los resultados de los estudios
revisados también respaldan el modelo de expectativas de rol de género (Gutek, Searle y
Klepa 1991; Higgins, Duxbury y Lee 1994; McElwain, Korabik y Rosin 2005), lo que sugiere que el conflicto trabajo-familia es más complejo de lo que predice el modelo racional
(Bernas 2003).
A pesar de que parece haber una fuerte relación entre la cantidad de tiempo dedicado a cada ámbito y el conflicto laboral-familiar, parece que las mujeres interpretan la
cantidad de tiempo que emplean en cada ámbito y la percepción del conflicto con mayor
intensidad que los hombres y sus de acuerdo con sus expectativas de género y (CalvoSalguero, Martínez de Lecea y Aguilar-Luzón 2012).
5. Consecuencias del conflicto trabajo-vida
5.1. Consecuencias sobre la salud física y psicológica
El conflicto entre el trabajo y la familia puede verse como un factor de estrés para
las personas. La investigación ha puesto de manifiesto que este conflicto tiene una serie
de consecuencias negativas para el individuo: peor salud mental y física, menos satisfacción con la vida, mayores niveles de estrés, niveles más altos de agotamiento emocional,
menos ejercicio físico, mayor probabilidad de consumo de drogas y alcohol, aumento de
los niveles de ansiedad y depresión, fatiga y carga mental, entre otras (Frone, Russell y
Cooper 1992).
Entre ambos conflictos se da una influencia recíproca (Ford, Heinen y Langkamer
2007; Luk y Shaffer 2005). 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).
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Frone, Russell y Barnes 1996) realizaron un estudio que examinó la relación entre
el trabajo y los conflictos familiares, y entre la familia y los conflictos laborales sobre los
resultados de salud. Los resultados indicaron que ambos están asociados con depresión,
mala salud física y consumo excesivo de alcohol. No encontraron diferencias significativas
de género.
Otras investigaciones han distinguido entre bienestar afectivo y bienestar físico (Lapierre y Allen 2006). El bienestar físico hace referencia a síntomas somáticos (i.e. dolores
musculares, malestar gástrico), mientras que el bienestar afectivo se relaciona con emociones negativas como ansiedad, depresión o irritabilidad. Las investigaciones de estos
autores han encontrado una relación negativa entre el conflicto trabajo-familia y estos dos
tipos de bienestar. Cuando el trabajo exige un esfuerzo que dificulta la vida personal y familiar se experimentarán con mayor probabilidad síntomas físicos y emociones negativas.
Mauno, Kinnunen y Pyykkö 2005, señalan tres variables del bienestar: síntomas físicos, agotamiento (de carácter emocional) y estado de ánimo negativo en el trabajo. Estas
tres variables se relacionan positivamente con el conflicto trabajo-familia.
Otra variable relacionada es el bienestar subjetivo, que se define como el grado de
satisfacción que las personas tienen con su vida, es que las personas que tienen altos niveles de conflicto suelen presentar menores niveles de satisfacción con su vida (Hill 2005).
Un aspecto reciente en la investigación muestra que las consecuencias del conflicto
afectan directamente también a otros miembros de la familia. A este fenómeno se le denomina “crossover” y se define como la transmisión de emociones, estados de ánimo y
disposiciones entre personas que interactúan habitualmente. Los estudios consultados
indican que los hijos cuyos padres presentaban un desequilibrio equilibrio trabajo-familia
tenían una peor salud psicológica (Lawson, et al 2014; Strazdins, et al. 2013).
Los niveles de conflicto entre el trabajo y la vida también se han asociado con la
adicción al trabajo. Se distinguen dos tipos de adictos al trabajo: los adictos al trabajo entusiastas y los adictos al trabajo no entusiastas. Ambos se definen como aquellos que exhiben una alta participación en el trabajo y un gran impulso para trabajar; pero el primero
disfruta con el trabajo y el segundo no. Los estudios indican que ambos tipos de adicción
al trabajo reportan niveles más altos de conflicto entre la vida laboral y laboral, pero los
adictos al trabajo entusiastas tienen más satisfacción y propósito en la vida (Bonebright,
Clay y Ankenmann 2000).
5.2. Consecuencias organizacionales
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
(Spector, et al. 2005).
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5.3. Consecuencias familiares y costes sociales
El conflicto trabajo-vida también conlleva costos económicos para el individuo, la
sociedad y la organización. Estudios recientes han estimado que el coste total del estrés
relacionado con el trabajo en 23 países (Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Suecia,
Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos y la UE-15) osciló en 2014 entre 187 mil millones
221 millones de dólares. Las pérdidas relacionadas con productividad constituyeron la
mayoría del coste (entre 70 y 90%), y la atención médica y farmacéutica supuso entre el
10% y 30% restante (Hassard 2018).
Según datos de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, el estrés
laboral supone un coste para su economía de 136.000 millones de euros al año. Eso supone entre el 2,6 y el 3,8 % del PIB comunitario y convierte a las enfermedades psicológicas
en el segundo problema de salud laboral más frecuente en Europa (EU-OSHA 2014).
El conflicto entre el trabajo y la familia no solo afecta a las organizaciones, sino que
también puede afectar a las personas a través de una pérdida remuneración y gastos médicos. También implica consecuencias para la familia, niveles más altos de conflicto entre
el trabajo y la familia predicen niveles más bajos de apoyo familiar, y niveles más altos de
apoyo familiar predicen niveles más bajos de conflicto entre el trabajo y la familia (Adams,
King y King 1996; Allen, et al. 2000).
6. Buenas prácticas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad
6.1. Políticas públicas
Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva 2019/1158/UE1
destinada a mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional. Esta normativa fija el
mínimo que todo los Estados miembros deberán respetar con objeto de impulsar la presencia de mujeres en el ámbito laboral y reforzar el rol del padre o el segundo progenitor.
Los mínimos establecidos son los siguientes:
— D
 erecho a un mínimo de diez días laborables de permiso retribuido para los padres (o el segundo progenitor, en los casos en que la ley nacional lo contempla)
en las fechas próximas al nacimiento (también si el/la bebé nace sin vida) de
un/a hijo/a. La retribución deberá ser equivalente a la baja por enfermedad.
— Dos meses de permiso parental pagado y no transferible. Este permiso será un
derecho individual, para incentivar una distribución más equitativa de los cuidados dentro de la familia.
— Los Estados miembros deberán fijar un nivel adecuado de compensación durante
el periodo mínimo de baja parental, teniendo en cuenta que acogerse a este tipo

Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de
la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE
del Consejo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019L1158&from=ES
1
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de permiso suele conllevar un descenso de los ingresos familiares y que también
el miembro con mejor salario (a menudo un hombre) debe también poder ejercer este derecho.
— Los trabajadores deberán poder contar con cinco días al año para cuidados a
familiares o a personas que vivan en el mismo domicilio y que padezcan una enfermedad grave o discapacidad relacionada con la edad.

Además, los padres trabajadores y cuidadores podrán solicitar una adaptación de
su modelo de trabajo, incluido, si es posible, el trabajo a distancia y el horario flexible.
Los empleadores podrán tener en cuenta no sólo sus recursos y capacidad operativa, sino
también las necesidades específicas de los progenitores de un hijo con discapacidad y una
enfermedad de larga duración, y de madres/padres solteras/os.
Los Estados miembros tendrán tres años para cumplir con las disposiciones de la
directiva.
En nuestro país, el Gobierno presentó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2019-2022 (Gobierno de España 2019) que se apoya en la igualdad y en la no discriminación. Entre las medidas presentadas se encuentra:
— S ensibilizar, formar e informar sobre igualdad y no discriminación a los agentes
sociales y sociedad en general.
— Medidas organizacionales como guarderías en los centros de trabajo o asistencia
al cuidado de mayores.
— Flexibilidad en los horarios, como jornada reducida y tiempo de lactancia.
— Flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo, facilitando el trabajo en el domicilio o
teletrabajo cuando sea posible.
— El apoyo social real y percibido parecen ser fundamentales para mitigar los efectos negativos que el conflicto trabajo-familia implica De ahí que el fomento del
apoyo por parte de compañeros y supervisores deba fomentarse.
— Medidas para asegurar la ocupación de puestos de responsabilidad por mujeres.

6.2. Cultura de conciliación y prácticas organizaciones
Para que los programas de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal tengan
éxito debe estar insertados en una cultura de conciliación (Cegarra-Leiva, Sánchez-Vidal,
Cegarra-Navarro 2012). Es necesario que los mandos superiores e intermedios estén comprometidos con la misma y colaboren en su implantación, por lo que es recomendable la
formación en conciliación y corresponsabilidad para los niveles directivos.
Una cultura de conciliación debería abordar acciones como las siguientes:

— I ncluir el problema del conflicto trabajo-familia en los programas de formación
y acogida
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—
—
—
—
—

e ncuestas para analizar las necesidades;
difusión de las medidas de conciliación;
aceptación del equilibrio trabajo-familia entre empleados y empleadores;
disponibilidad de opciones de equilibrio trabajo-familia para empleados sin hijos;
límites de tiempo para la programación y el anuncio de reuniones importantes y
horas extras;
— formación sobre el proceso de estrés y medidas de afrontamiento.

Las medidas de intervención deben adaptarse en cada organización según su cultura, la demografía y las necesidades de cada centro y sus empleados. Existen tres tipos de
buenas prácticas:
— p
 olíticas (teletrabajo)
— servicios (guardería en los centros de trabajo)
— beneficios (ayudas económicas por menores y personas mayores a cargo).

El primer paso es un correcto diseño del puesto de trabajo en el que se definan las
tareas y funciones, analizando la carga de trabajo y los recursos que se requieren para
hacerle frente.
Una de las prácticas más favorables es la jornada laboral intensiva. Trabajar de manera más concentrada y disponer de más horas libres se ha demostrado como una de las
maneras más exitosas para mejorar el equilibrio trabajo-familia. Los trabajadores se sienten más ligados con la empresa, son igualmente productivos y se reduce el absentismo.
Las medidas que se adoptan con más frecuencia son (López-Ibor 2010):
—
—
—
—
—

 bandonar el lugar de trabajo por una emergencia familiar
A
Flexibilidad en días de permiso.
Mantener las ventajas laborales después de un permiso largo.
Distribución flexible de las vacaciones.
Excedencia para el cuidado de personas dependientes.

Y las que menos se aplican:

— A
 yudas económicas para el pago de servicios para el cuidado de personas dependientes (progenitores, mayores dependientes, etc.).
— Convenios o acuerdos con guarderías, colegios, centros de mayores, etc. cercanos
al centro de trabajo para la reserva de plazas y matriculación
— Semana laboral comprimida
— Guarderías para hijos de empleados dentro de la empresa.
— Pago de los servicios de guardería o canguro durante los viajes de trabajo u horas
extra.
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Además encuentran que la mayor accesibilidad a medidas conciliadoras se dan en
empresas de mayor tamaño y en determinados sectores como banca y finanzas, alimentación y farmacéutica/ cosmética.
Objetivo de tales buenas prácticas es conseguir que una empresa sea “familiarmente
responsable” (Chinchilla 2008), tema complejo debido a los costes organizacionales añadidos. No obstante, este tipo de prácticas redunda en beneficios organizacionales a largo
plazo como mejora del compromiso con la empresa y aumento de la satisfacción con la
vida laboral y personal (López-Ibor, et al. 2010).
6.3. Apoyo familiar
Determinadas variables relacionadas con la familia como el apoyo social y la implicación psicológica también pueden amortiguar los efectos perjudiciales del conflicto.
Las investigaciones han puesto de manifiesto que las personas que cuentan con el
apoyo de sus parejas tienen un menor nivel de conflicto (Aryee, et al 1999; Noor 2002).
La implicación psicológica en la familia hace referencia a la importancia que tiene
para el individuo el dedicarse a sus roles familiares. Este grado de implicación puede tener
efectos positivos o negativos sobre el conflicto. Aquellas personas que están muy comprometidas con sus trabajos tienen más dificultades para equilibrar su vida laboral y familiar
si además están muy implicadas en sus roles familiares (Frone y Rice 1987)
6.4. Acciones desde una perspectiva individual
El estudio de la personalidad ha recibido atención al analizar el conflicto trabajo-familia. El interés se ha centrado en saber por qué se dan diferencias individuales en el nivel de
conflicto antes los mismos estresores. Diversos estudios han mostrado que ciertas características de personalidad (i.e., la estabilidad emocional) amortiguan los efectos negativos del
conflicto trabajo-familia sobre el agotamiento y la depresión (Kinnunen, et al 2003).
También interesante es el estudio de las estrategias de afrontamiento. Se trata de
acciones que se ponen en marcha para enfrentarse a las situaciones de conflicto y superar
los obstáculos. Las investigaciones consultadas encuentran que las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción amortiguan los efectos del conflicto familia-trabajo sobre
la insatisfacción laboral. Sin embargo, esta misma estrategia, afectaba los niveles de satisfacción familiar (Rantanen, et al. 2011).
Estos estudios, aunque muestran resultados interesantes para la comprensión del
conflicto y el diseño de intervenciones tienen conclusiones contradictorias, lo que manifiesta la multiplicidad de variables implicadas en el conflicto trabajo familia.
Desde una perspectiva individual, una de las estrategias más desarrolladas en los
últimos tiempos es la recuperación al estrés. El concepto de recuperación se define como
“un proceso de relajación psicofisiológica tras la exposición a una situación que requiere
un esfuerzo” (Geurts y Sonnentag 2006 p. 485).
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Podemos hablar de varios tipos de recuperación en función de si tiene lugar en un
contexto laboral (recuperación interna), o en un contexto no laboral (recuperación externa). La recuperación interna son las pausas durante la jornada laboral. Son adecuadas
para aliviar la fatiga y mantener un adecuado nivel de desempeño. Sin embargo aunque
es importante no es suficiente, y se hace necesario otro tipo de recuperación fuera de la
jornada laboral, bien durante el resto de horas del día, los fines de semana o vacaciones.
Diversas investigaciones han demostrado cómo la recuperación (tanto interna como
externa) se relaciona positivamente con la salud y el bienestar, y es de gran importancia
para mantener un adecuado rendimiento (Fritz y Sonnentag 2006; Sonnentag, Binnewies
y Mojza 2008).
Las actividades a realizar en los períodos de desconexión pueden ser muy variadas
(i.e., viajar, deporte, interacciones sociales, etc.) lo importante es el nivel de satisfacción y
la experiencia subjetiva de relajación y desconexión.
7. Conclusiones
Las organizaciones tienen un papel primordial en el equilibrio trabajo-familia. Los
pasos que las organizaciones deben de dar son: adoptar una cultura de conciliación y corresponsabilidad, un correcto diseño del puesto de trabajo, y el desarrollo de políticas de
conciliación. La cultura de la organización debe ser flexible y basada en una comunicación
abierta. Esa apertura implica mirar no sólo a la productividad directa sino a los recursos
humanos a medio y largo plazo.
Son pilares básicos los horarios flexibles, la jornada intensiva o el teletrabajo. Una
limitación de los tiempos reales de trabajo, dotar al trabajador de autonomía para poder
tomarse un descanso durante la jornada laboral y ofrecerle apoyo en las necesidades familiares. Además de las medidas de recuperación interna, se debería fomentar la externa
a través de actividades de ocio, sociales o deportivas.
A pesar de la importancia de estas medidas, centrarse sólo en esta área no es suficiente, es necesario también realizar una prevención e intervención a nivel individual. Informar y formar a los trabajadores sobre el proceso de estrés y recuperación, dotándoles
de herramientas para gestionarlos (i.e., manejo del estrés, gestión del tiempo de trabajo,
estrategias de recuperación, etc.). El objetivo es ayudar a la persona a que desarrolle de
modo eficaz estas estrategias.
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