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Sinopsis 

Luego de haber finalizado el estudio se encontró que internacionalmente, en 

especial en los países de Europa el tema es uno abarcador. Sin embargo, a nivel 

occidental en parte de los países de Latino América, incluyendo parte del Caribe, el tema 

todavía no se ha proliferado. Al no haberse indagado y comparado profundamente de 

manera internacional, el mismo se considera como un estudio innovador.   

Este estudio fue uno descriptivo-comparativo para conocer las causas más 

comunes que influyen, en general, en cuanto a la toma de decisiones por parte de la vida 

profesional y personal de ese tipo de gerencial en Estados Unidos, Inglaterra y Puerto 

Rico. Se compararon los factores más influyentes que afectan la toma de decisiones 

empresariales o de negocios, cuán dependiente es el éxito de los mismos y cómo lidiar 

con los factores para obtener un balance entre la vida personal y laboral (Work –Life 

Balance). 

Durante este estudio se encontraron muchas causas y situaciones que aportan al 

desbalance entre la vida y el trabajo. Muchas de las situaciones encontradas tienen que 

ver en gran parte con la familia y el entorno que ello comprende. El conflicto encontrado 

es el poco tiempo que se dedica el gerencial para sí mismo y su familia y disfrutar por lo 

que se ha trabajado. Esto es reflejado en la gran cantidad de horas que le dedica al trabajo 

sin contar la gran responsabilidad hacia el mismo aún fuera de éste. Se encontró que al 

invadirse cada territorio, vida personal-trabajo y trabajo-vida personal, los conflictos 

comenzaron a proliferar. En algunos casos se notó que algunos gerenciales preferían el 

trabajo a su familia, entrando esto a un tipo de disfunción familiar debido a la invasión 

x 
 



 
 

del trabajo en la familia. Se encontraron varias soluciones a estas situaciones y entre ellas 

están las de balancear la vida y el trabajo acoplando una a la otra sin la necesidad de crear 

conflictos entre sí. Entre las mismas están los métodos que puede utilizar o una compañía 

como el mismo gerencial para balancear su vida. Conocer y modificar factores como el 

estrés laboral, prestaciones en las compañías para hacer más flexible el trabajo del 

gerencial y su familia, la responsabilidad de cada gerente de cuidar por su salud y la de 

los suyos y sobre todo, disfrutar su trabajo. 
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Abstract 

After ending the investigation it was found that internationally, especially on 

countries in Europe the theme is extensive. Although at an occidental level in some parts 

of Latin America countries, including the Caribbean, the theme has not yet been spread. 

Because the theme hadn’t been investigated in an international manner, it is consider an 

innovative investigation. 

This investigation was a descriptive-comparative one to know the most common 

causes that can influence, in general, regarding the decision making process by the 

professional and personal life of that kind of manager on the United States of America, 

England and Puerto Rico. The most influent factors were compared that affects the 

decision making process on business, how dependant is success from those factors and 

how to deal with those factors to obtain a balance between life and work. 

In the time of the investigation many causes and situation were found that 

contributes to the unbalance of work and life. Many of the found situations have to be 

with family and the environment surrounding it. The found conflict is the little time that 

the manager dedicates to himself or herself and their family and enjoys for what his or 

her has been work for. This is reflected in the great amount of hours that they give to 

work not counting on the great responsibility of work even outside of it. It was found that 

when invading each territory, life-work vs. work-life, conflicts started to proliferate. In 

some cases it was notice that some managers preferred work instead of their family, this 

getting in a type of family dysfunction because of the invasion of work in the family. 

Some solutions were found to these situations and between them are in balancing life and 

work connecting them together without the necessity of creating a conflict between them. 
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Between some solutions are those methods that the company or manager could use to 

balance their life. To know and modify factors like work stress, company policies to 

make more flexible the manager’s work and of their families, the responsibility of each 

one to take care of their health and of their loving ones and overall to enjoy work.        
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Capítulo I 

Introducción 

Antecedentes 

Durante la historia del trabajo, desde lo conocido por trabajo, se ha encontrado 

que cada vez el trabajo acapara el tiempo que se debe dedicar a sí mismo la persona. 

Entiéndase persona como aquel ser humano que tiene el derecho a disfrutar de sus más 

preciadas cosas, divididas en cuatro dimensiones como su familia, la comunidad, el 

trabajo y su propio ser y de un ente que debe de balancear su tiempo entre varias 

funciones en su vida. Se ha notado que con la llegada de la tecnología el tiempo a dedicar 

a lo que no es trabajo se ha reducido. Con la llegada del “Internet” y lo que va a la mano 

de lo mismo llamado Globalización, hay una constante competencia de siete días a la 

semana y veinticuatro horas al día entre las grandes corporaciones.  

Es por eso que a través de la historia, tanto los nuevos métodos de dirigir una 

empresa como la tecnología y los componentes sociales en una sociedad casi invisible, 

por su modo de vida el concepto Balance de Vida – Trabajo (“Work-Life Balance), han 

estado en la mirilla en estos últimos tiempos. En estos tiempos ese concepto ha cobrado 

la importancia que no había tenido nunca en el nuevo continente. En Europa, de acuerdo 

a sus leyes laborales y como cuna de los Recursos Humanos, el concepto se ha 

desarrollado por ya casi cincuenta años. Este concepto se está haciendo ahora parte 

integral del modo de trabajo del nuevo continente, al alcanzar las culturas 

organizacionales un nivel global. En Norte y Sur América por medio del Tratado de Libre 

Comercio se han enlazado más las culturas de trabajo entre sus países miembros para así 

no tan solo aprender de sus culturas organizacionales sino el hacer más fuertes y 
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competitivos los países ante la globalización. En estos momentos en parte del nuevo 

mundo como Estados Unidos de Norte América y Puerto Rico éste concepto es una 

opción y no una obligación. En las universidades de Estados Unidos de Norte América, 

por ejemplo, las clases de Balance de Vida-Trabajo son electivas, sin embargo, en países 

como el Reino Unido se ofrecen cursos en las empresas sobre el “Work-Life Balance”. 

Como mayor antecedente se verá cómo algo tan importante no se ha estudiado a fondo en 

las mega empresas exitosas en parte del nuevo mundo y qué se está o puede hacer a favor 

de la salud laboral de los gerenciales en éstas.   

Problema de investigación 

Desde principios de la revolución industrial y hasta antes de la misma, la actitud 

laboral-personal ha sido siempre un punto de discusión entre los expertos.  Se ha buscado 

siempre separar esas dos vidas y nunca se han encontrado logros.  Sin embargo, se han 

mediado conflictos y encontrado soluciones respecto a éste tema.  Se han creado 

dinámicas, talleres, e inclusive se ha tratado de buscar solución en lo humano 

(psicólogos, mediadores de conflictos personales, entre otros), para mermar con esta 

problemática.  Sin embargo, por ser estos componentes (trabajo-vida) unos inseparables, 

ya que es parte del ser humano, “se vive para trabajar y se trabaja para vivir”, es algo 

necesario, es conducta aprendida y sobre todo es parte del desarrollo (personal y 

profesional) del ser humano. El problema principal de esta investigación se describe en la 

siguiente pregunta: ¿Cómo el nivel de compromiso del personal gerencial afecta su vida 

profesional y personal? 

El desempeño del personal gerencial puede afectar la vida personal de los 

empleados del nivel internacional. Es por ello que el balance en la vida del profesional 
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gerencial es importante a la hora de tomar decisiones que pueden influir 

significativamente en la empresa. El nivel de compromiso en la organización como parte 

del desempeño y el subir la escalera corporativa pueden ser rasgos significativos en la 

vida personal de los gerenciales. Los mismos podrían estar expuestos a situaciones 

familiares que apoyan al mal social que se vive actualmente en el país.     

Justificación del Estudio 

El estudio pretendió crear conciencia entre los gerenciales de lo que representa el 

balance entre la vida y el trabajo. El mismo contribuirá a que los gerentes pueden 

comprender la importancia de que un colaborador tenga un balance, tanto en su vida 

personal como profesional. Es importante que éste estudio despierte el interés de la alta 

gerencia de manera que se puedan mantener motivados al personal gerencial en sus áreas 

de trabajo con la satisfacción de tener el tiempo disponible para cumplir con sus 

responsabilidades personales.  

Por lo tanto, este estudio servirá para conocer el nivel de compromiso de los 

gerenciales y el efecto en sus vidas profesionales y personales en una visión 

internacional. Por último, se espera que este estudio sirva de base para estudios 

posteriores. 

Marco conceptual 

El enfoque del método seleccionado para el estudio fue uno exploratorio, el cual 

describe de forma comparativa las diferentes situaciones que conllevan al desbalance 

entre la vida y el trabajo. De acuerdo de la teoría de Clark (2000), “Border Theory”, el 

balance entre la vida y el trabajo se ven afectados e invadidos el uno al otro. El método es 
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el más adecuado porque se basa en estudios realizados con relación al tema en los 

diferentes países que se encuentran dentro del estudio. 

Los investigadores compararon las diferentes situaciones que pueden llevar a 

afectar el balance entre el trabajo y la vida personal. Se ha estado desarrollando literatura 

que indica cómo se afecta el balance entre vida y trabajo y los procesos de cambio que se 

deben dar para trabajar la situación. Esta investigación utilizó como base la teoría de 

Clark (2000), “Border Theory”.  Este modelo pretende ayudar a los individuos a detener 

un comportamiento que afecte el balance entre vida y trabajo.  

Preguntas de Investigación 

El propósito de esta investigación fue determinar los factores que influencian al 

profesional gerencial internacional en Latinoamérica en la toma de decisiones laborales y 

que pueden afectar su vida profesional y personal. Las preguntas que presentamos a 

continuación, nos ayudaron a enfocar y entender mejor la investigación que llevamos a 

cabo: 

1. ¿Qué situaciones profesionales o personales son las más influyentes en la 

toma de decisiones? 

2. ¿Qué  situaciones profesionales o personales afectan la vida personal? 

3. ¿Qué situaciones profesionales y personales afectan la toma de decisiones 

laborales? 

4. ¿Cómo podemos  tratar de controlar y lidiar con estas situaciones? 

5. ¿La disfunción familiar es un efecto en los gerenciales de no tener balance en 

el “Work-Life”? 
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Definición de Términos 

1. “Work-Life Balance”: Tiempo que devota un individuo a su relación laboral a 

actividades no relacionadas a su trabajo. (Hutchinson Encyclopedia article, 

2004) 

2. Factores sociales: Influencias en comportamientos de individuos que se 

atribuye al valor social y/o comportamientos de los grupos que se pertenecen 

o se desea pertenecer. (Westburn Publishers, 2005) 

3. Estrés: Una respuesta específica por el cuerpo por estímulo que interrumpe o 

interfiere con el equilibrio psicológico de un organismo siendo éste mental, 

físico o emocional. (Random House Unabridged Dictionary, 2008) 

4. Familia: Unidad básica de la sociedad que tradicionalmente consiste de dos 

padres y los hijos de estos. Grupos de individuos viviendo bajo el mismo 

techo y usualmente bajo una cabeza. (Merriam-Wesbster, 2008) 

5. Divorcio: Disolución legal del contrato del matrimonio. (The Amercian 

Heritage Dictionary, 2005) 

6. Gerenciales: Nombre que se le designa a conjunto de empleados 

especializados, que dirigen y gestionan asuntos de la empresa. ( eumed.net 

Universidad de Málaga, 2008) 

7. Toma de decisiones: Proceso cognitivo de llegar a una decisión. (Wordnet 2.1 

by Princeton University, 2008) 

8. Decisión: Escoger entre varias alternativas de acción en alguna situación de 

incertidumbre. (Business Dictionary, 2008)  
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9. Empleados Exentos: Es un empleado que por su responsabilidades, tareas y 

nivel de hacer decisiones está exento de las provisiones sobre la 

compensación por tiempo extra. La organización espera que los empleados 

trabajen las horas necesarias para llegar a las metas organizacionales. 

(Heathfield, 2008)  

10. Empleados No exentos: Reciben salarios por hora, sujetos a leyes de salarios y 

horas, ejemplo: paga de tiempo extra. Aplican a empleados no profesionales. 

(Rosenberg, 2008) 

11. Compromiso: Dedicación a una causa o principal. (Collins Essential English 

Dictionary, 2006) 

12. Nivel: Posición o estatus en una escala de valores. (Collins Essential English 

Dictionary, 2006) 

13. “Workaholic”: Alguien adicto al trabajo. Alguien compulsivo a la necesidad 

del trabajo y que necesita trabajar arduamente y por largas horas al día. 

(World English Dictionary, 2007) 

14. Estrés laboral: Conflicto entre el rol y las necesidades del colaborador y las 

demandas para el mismo en su lugar de trabajo. (The UK National Work-

Stress Network, 2006) 

15. “Border Theory”: Explica cómo los individuos administran y negocian las 

esferas de trabajo y familia y sus linderas entre si como fin de obtener 

balance. (Clark, 2000)  
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Descripción o definición de los constructos fenomenológicos que se tratarán en la 

investigación 

El modelo de Clark (2000), “Border Theory”, conceptualiza el balance entre la 

vida personal y el trabajo.  Explica que los individuos administran y negocian las esferas 

de trabajo y familia con el fin de obtener un balance entre la vida y el trabajo.  

Entendemos que la decisión de crear un balance entre la vida personal y el trabajo se basa 

en un constructo: el balance entre la vida y el trabajo. Este constructo se basa en el 

cambio que se debe ir dando su conducta e incluye sus acciones. Este constructo se basa 

en la teoría de Clark (2000), “Border Theory”.  En esta teoría los individuos deben 

administrar y negociar en su trabajo y en su relación familiar. 

Delimitaciones del Estudio 

A continuación se presentan las delimitaciones para la realización del estudio con 

el propósito de ser precisos en el área a explorar:  

Geográfica 

Este estudio se limita a la Isla de Puerto Rico, Estados Unidos e Inglaterra. Se 

escogieron estás tres áreas geográficas debido a que son aquellas en las cuales se ha 

conseguido mayor información con relación al tema. Además, son las áreas donde más se 

han hecho estudios con relación al tema. 

Contexto 

El estudio se delimita dentro del contexto del compromiso del personal gerencial 

y el efecto en sus vidas profesionales y personales en Puerto Rico, Estados Unidos e 

Inglaterra. Otros aspectos relacionados con éste tema no serán analizados en éste estudio.   
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Capítulo II 

Literatura Relacionada 

Introducción 

 A continuación presentamos literatura relacionada con el tema. Esto ayudará a 

tener una mejor visión de la investigación. Esta literatura es dividida por subtemas pues 

el tema toma otros tópicos que influyen en el desarrollo del mismo. Se revisarán varias 

áreas en lo que al tema refiere buscando así los factores influyentes o que pueden influir 

en al vida de un gerente a nivel internacional tocando cada aspecto de forma global. 

Lugar de trabajo 

Al buscar la definición de lugar de trabajo se observaron varias definiciones de lo 

que realmente es el lugar de trabajo. Al revisar la literatura en general, un lugar de trabajo 

se reconoce como lugar de desarrollo profesional y personal.  Un lugar donde se puede 

motivar, realizar y auto realizarse, desarrollar rendimiento, entre otros.  En el lugar de 

trabajo los objetivos y metas pueden ser alcanzados, tanto en lo profesional como en lo 

laboral.  Viendo el trabajo como un lugar de identidad se deja ver que la empresa, como 

cultura organizacional, influye en las decisiones personales y gerenciales.  Parte de la 

vida cotidiana del colaborador, su desarrollo, seguridad económica, interrelación, se 

centra de ocho (8) horas en adelante diarias promedio en su ambiente laboral.  En ciertos 

casos llevan de su casa o de su hogar sus situaciones y las mismas pueden afectar las 

relaciones en el área de trabajo. El profesional a cargo de la toma de decisiones se le 

evalúa, no por su puesto, sino por quienes están a  su cargo.  Es por eso que se forma una  

relación Padre – Hijos.  Se entiende por esa razón la toma decisional y como las actitudes 

personales influyen en el trabajo.  Por medio de su vida, de las relaciones interpersonales, 

  



 
 
   

  9
   
 

el profesional asimila esa actitud.                                                                            

Actitudes en el trabajo 

Grifiths (2008) recomienda que se incluya el humor en el trabajo. Cree  realmente 

que muchos empresarios  no permiten la diversión en el lugar de trabajo porque sienten 

que es  poco profesional, o que de alguna manera podría afectar la buena imagen y  la 

percepción que tienen sus clientes.  Una de las claves para un negocio exitoso  es 

promover activamente que sus empleados tengan un buen ambiente laboral.   Cualquier 

persona quisiera trabajar para una compañía donde puedan disfrutar de su trabajo. 

Horst, (2008) habla sobre las actitudes en el trabajo. Indica que una actitud es una 

forma de respuesta a alguien o a algo, es aprendida y relativamente permanente. Indica 

también que una actitud es predispuesta, se siente, se valida y se hace. Eso indica que el 

profesional gerencial que tiene a cargo, por ejemplo, un personal en específico, crea un 

ambiente muchas veces de que allí se hace lo que los gerenciales digan y que los mismos 

deben velar por los intereses de la empresa.   Esa conducta puede ser inducida y 

aprendida en el proceso de su crecimiento e implantación de lo aprendido, no en su 

trabajo sino en su vida personal.  Lo aprendido y desarrollado en su núcleo familiar  es de 

la forma en que ese profesional gerencial ejecutará la toma decisional. Las actitudes en 

las organizaciones son importantes, las mismas afectan el comportamiento en el trabajo. 

Es por eso la importancia en el trabajo de las actitudes se ven cómo se forman, cómo se 

relacionan con el trabajo y cómo pueden modificarse. Los gerenciales mantienen así 

evaluaciones objetivas de su trabajo. Dentro de sus actitudes existen valores, los cuales 

son más fuertes que las actitudes por su intensidad de valor y compromiso hacia los 

mismos. 
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Además, él indica que se han encontrado tres tipos de actitudes básicas 

investigadas dentro del trabajo. La primera es la satisfacción en el trabajo, la cual es 

indicativa de las actitudes del individuo gerencial hacia el trabajo y cómo le satisface a 

éste. El autor indica que el colaborador se pregunta cuán satisfactorio puede ser el 

trabajo. Satisfactorio en lo profesional o en lo personal, esa sería la pregunta. La segunda 

es el compromiso con el trabajo, el cual es el grado que un individuo se identifica con su 

trabajo o en sus tareas y responsabilidades en particular. El individuo se valora por medio 

de sus logros laborales siendo partícipe activo de la organización. La tercera es 

compromiso organizacional parecido al compromiso con  el trabajo, pero esta vez el 

compromiso es con las metas organizacionales no solo un trabajo en particular. Desea 

mantenerse en las metas como un miembro activo y no aparte o particular como en su 

trabajo. El gerencial mide su satisfacción laboral. Se mide por escalas, se suman también 

varios aspectos relevantes de su trabajo como su supervisión, salarios, compañeros de 

trabajo, entre otros. De acuerdo a eso, las organizaciones crean programas de 

adiestramiento para la modificación de actitudes en el área laboral. Eso le da más 

seguridad no tan solo al gerencial sino también a los dueños de las organizaciones, que 

ven a la compañía como un ente autónomo y auto dirigido. Es entonces donde los 

gerenciales entran en un proceso de diferenciar entre el trabajo y su vida personal y como 

separar las mismas sin comprometer a ambas.                                                              

Estrés laboral 

Según García (2009) se ha notado la tendencia de correr y cumplir con todo en el 

trabajo. Esto debido a las grandes demandas gracias a la globalización, los cambios en la 

economía, entre otras consecuencias.  Indica que según la Organización Mundial de la 
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Salud el estrés es un   conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para 

la acción. En un principio esa reacción es natural pero el autor compara la prolongación 

de la misma con un  carro acelerado por un tiempo prolongado, que al final dañara las 

piezas más importantes en el mismo. Es por eso que el colaborador, y en éste caso el 

gerencial, que es sometido a esa tensión constante comienza a sentir ansiedad  o 

depresión. Lo mismo causa un círculo vicioso el cual el estrés causa más estrés 

haciéndose infinitamente interminable la situación. El estrés relacionado al exceso de 

trabajo se le conoce como quemazón o “burn-out” el cual es característico al hacer que el 

colaborador pierda sus recursos energéticos a través del tiempo. Entre esos recursos se 

encuentran su expresión de agotamiento emocional, la fatiga física y el desgaste 

cognitivo. La autora ofrece sugerencias en identificar si estas o no en estrés en tu trabajo:  

1. Si percibes no tienes el control en tu área laboral ante situaciones nuevas o 

ambiguas. 

2. Si la situación la ves como amenazante que no puedes afrontarla. 

3. Si muestras impaciencia, inquietudes, agresividad, mucha competencia, 

demasiado esfuerzo para conseguir el éxito y exceso de responsabilidad. 

4. Si presentas demasiada dedicación o adicción al trabajo, por encima de otras 

actividades familiares o personales. 

5. Si el concepto sobre ti  mismo es negativo, será mayor la posibilidad de que 

eso se convierta en un estresor importante. 

6. Conforme te separes de tus expectativas personales y la realidad de tu entorno 

laboral, aumentan tus probabilidades de tener estrés. 

7. Problemas familiares. 
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8. Estado de satisfacción, felicidad o agrado que presentas con éste estilo de vida  

y que situaciones surgen en éste. 

9. El nivel de apoyo que recibes de familiares y amigos, acerca de tu desempeño 

laboral y lo que piensas que te deparará el trabajo. 

10. Los horarios flexibles ayudan al empleado a cumplir con el trabajo y con 

situaciones personales y familiares. Los resultados de la flexibilidad es que le 

das al empleado la ventaja de poder acomodar sus actividades personales sin 

afectar el trabajo. Hambert, Kass, Piotrowski, y Vodanovich (2006) 

encontraron en su estudio que la posibilidad de una situación familiar afecte a 

una situación laboral es más bajo que la posibilidad que una situación laboral 

afecte una familiar. 

Un último punto recalcado por la autora es que el trabajo se hizo para vivir y no 

vivir para trabajar. Uno debe ser consciente de lo realmente importante  en la vida para 

comenzar a vivir y no a sobrevivir. 

La  publicación Impacto (2006) menciona en su artículo varios consejos para 

combatir el estrés laboral. Estos son: 

1. Adquiera hábitos que promuevan un desarrollo aeróbico como caminar, correr 

o nadar, por lo menos, 40 minutos diarios. 

2. Coma de una forma balanceada, evite alimentos pesados, altos en grasas y 

sustancias como la cafeína. Añada a su dieta frutas, verduras y alimentos 

antioxidantes. Ponga énfasis en la necesidad de un desayuno que lo provea 

con la carga energética adecuada para enfrentar el trabajo. 
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3. Tómese tiempo para usted. No toda su vida debe estar bañada en las 

preocupaciones del trabajo. Al cumplir con su horario, debe salir de la oficina 

pero los problemas deben quedarse ahí. Aprenda a poner un límite entre las 

dos vidas y realice las actividades recreativas de su preferencia. Hay que 

dedicar tiempo a la familia, no solo los domingos, sino diario. 

4. Estimule el pensamiento positivo. Piense que puede con los retos que se le 

presentan cotidianamente. Respalde esa actitud con técnicas específicas de 

resolución de problemas y un mejor sistema de planeación y organización 

personal. 

Culminó afirmando que un buen balance tiene el potencial de mejorar 

significativamente la moral de los empleados, reducir el absentismo en tiempos difíciles 

como los que estamos viviendo hoy día. 

Según  Rovira (2006) algunas de las causas de estrés laboral lo son: 

1. Las condiciones no indicadas para que el colaborador esté trabajando. La 

ergonomía no es la adecuada, la iluminación del lugar, la seguridad, la 

información entre supervisor y colaborador, ente otras. 

2. Las características empórrales del trabajo como: las exigencias de terminar el 

trabajo esté o no esté escaso de tiempo, trabajo por turnos que lleva a un 

trastorno del sueño, agotamiento y trastornos emocionales. 

3. La demanda constante del trabajo en la búsqueda de más producción. En esto 

se encuentra la sobre carga del colaborador para producir más y de forma 

cualitativa en el caso de algún producto. 
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4. El nivel ocupacional donde encontramos que tipo de responsabilidad hay de 

acuerdo a la posición del colaborador. Muchas veces hay una pérdida de 

comunicación entre la alta gerencia y sus subalternos y en la cual se pierde 

mucha información de acuerdo a sus tareas, metas y que se debe alcanzar. En 

el caso de los gerenciales, los mismos muchas veces no saben que esperar y/o 

que espera la alta gerencia de los mismos. Otro aspecto estresante en esta 

causa es el despilfarro de talento, conocimientos y habilidades que no se 

aprovechan mayormente por las empresas. 

5. Las relaciones sociales. La carencia de interacción y el desarrollo con la 

sociedad de interactuar socialmente hacen que los aspectos como la familia y 

el trabajo creen un estrés mayormente negativo en el colaborador. Las 

habilidades sociales, de manejo y resolución de conflictos, la negociación, 

entre otras habilidades son herramientas que se utilizarán también en el 

trabajo y que las empresas deben de dar un espacio en la formación de planes 

en la empresa. 

6. La estructura de la organización. Una estructura jerárquica y autoritaria donde 

no hay cabida para la expresión y por ende la poca comunicación entre el 

colaborador y la alta gerencia hace que se cree un clima laboral, 

organizacional y psicológicamente estresante en cuanto al trabajo.   

Liderazgo 

En una presentación del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo del Perú 

(MYPE) (S.F.) se describe cómo en realidad debe de ser un líder. Se subraya la 

definición, ya que un líder no se considera alguien que trabaja demasiado y descuida su 
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vida personal, sino alguien en realidad estructurado y que organiza su empresa. Indica 

que hay unos pecados de servicio a la hora de ser en realidad un líder. Apatía, frialdad, 

robotismo, reglamento, evasivas, aire de superioridad, desaire, entre otros, son algunas de 

las actitudes que se acarean o se desarrollan incontrolablemente en el lugar de trabajo. 

Observando tales actitudes se puede apreciar que en realidad la vida personal influye en 

el trabajo de los gerenciales que deben de ser herramientas del liderazgo y cambio en la 

empresa y no opresores laborales. Las empresas del siglo veintiuno, son en ciertos casos, 

unas encaminadas a ser lo contrario de lo antes mencionado. Son empresas que escuchan 

y están abiertas al dialogo, está lista para dar respuestas a contratiempos en una forma 

creativa, controla las emociones  y así trabaja mejor en objetivos, trabaja bien en equipo y 

es eficaz. 

El MYPE (S.F.) indica también que estas empresas hacen que sus gerenciales no 

se sientan en la libertad de ser innovadores y es por eso que fomentan en el gerencial lo 

llamado la insatisfacción constructiva. Insatisfacción constructiva es cuando la empresa 

le da la oportunidad al gerencial de ser innovadores y de buscar nuevas formas de llegar 

al éxito en la empresa, cuidando así a sus subalternos. El gerencial, por tanto, no acepta 

un no por respuesta ni sugerencias mediocres para alcanzar los objetivos de la compañía. 

Al gerencial saber que se le evalúa por el desempeño de sus colaboradores a cargo es que 

se encarga de tener esa buena actitud de liderazgo. Lo necesario para ser un buen 

gerencial se encuentra en: cómo desarrolla su competencia gerencial estando a la par y 

listo, ya que sus actitudes, destrezas y conocimientos van a la par con las situaciones de 

su empresa. El mismo debe de ser comunicativo, planificador y deberá administrar de 

forma eficiente, trabajará en equipo, será estratega, su entorno o pensamiento redunda en 
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uno Global y hace un  buen manejo de su personal. Los gerenciales dentro de su entorno 

empresarial toman decisiones que se basan en Certidumbre, Riesgo e Incertidumbre. El 

gerencial al estar rodeado no tan solo de su entorno gerencial sino de su entorno personal 

hace que ambas caras se entremezclen y creen una mezcla de decisiones infundadas por 

ambos entornos (Vida-Trabajo).  

De acuerdo al MYPE, (S.F.) se presentan los entornos en las empresas. 

Figura 1 – La empresa y sus entornos 
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La certidumbre es la condición donde los individuos están informados sobre la 

situación y se conoce que hacer ante la misma. El riesgo significa que las situaciones y 

las soluciones a las mismas están en un punto medio entre lo que ya se conoce y lo 

desconocido. Por último, la incertidumbre es el desconocimiento de las situaciones y que 
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sus soluciones son ambiguas e inusuales. Es por eso que el gerencial de acuerdo a ciertas 

metodologías y el estudio de su entorno hace a veces decisiones sean por su desbalance 

ante lo profesional y lo laboral o hace un buen balance un balance súper liderado hacia 

las actitudes que debe de tomar en su entorno laboral. Una nueva generación de 

ejecutivos profesionales se está desarrollando. Por las empresas ser ahora globales se ha 

desarrollado y ellos lo han llamado súper liderazgo el cual ofrece cierto grado de 

Autonomía a sus colaboradores emprendiéndolos hacia la sustentabilidad laboral 

individual. El gerencial ya no es juez sino es facilitador y un acomodo a los 

colaboradores para que desarrollen su creatividad y sean responsables de su trabajo 

cualquiera sea el mismo. Es de ese modo que el gerencial hará un  balance entre su vida 

personal y profesional, dándole a otros, no importa su nivel jerárquico, la oportunidad de 

disfrutar de las cosas que si importan en la vida sin descuidar ninguna de ellas.           

Balance entre la vida personal y el trabajo ó “Work – Life Balance” 

Cutterbuck (2006) experto en el área de equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal en las organizaciones, ofrece tres componentes clave de este proceso de 

monitoreo: 

1. Evaluación de las prestaciones ofrecidas de equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal. ¿Podrían ofrecerse otras prestaciones de equilibrio entre el trabajo y 

la vida personal además de las actuales? 

2. Comunicación entre la gerencia y los empleados. ¿Cuán satisfechos están los 

empleados con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal en sus 

organizaciones? ¿Desean otras prestaciones? Los empleados de recursos 

humanos deben aplicar frecuentemente encuestas para medir la satisfacción y 
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las percepciones del equilibrio entre el trabajo y la vida personal en sus 

organizaciones. Los resultados deben ser comunicados en todas las áreas de la 

empresa. 

3. Medición de retorno de inversión de las prestaciones ofrecidas de equilibrio 

entre el trabajo y la vida personal. Aunque los beneficios individuales de tener 

un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal parecen obvios, ¿cuáles 

son los beneficios para la organización y cómo se miden? Cutterbuck (2006) 

indica que el impacto del equilibrio entre el trabajo y la vida personal se da en 

factores intermedios o indirectos como la retención, la imagen corporativa, la 

productividad, la creatividad y el servicio al cliente. 

Friedman y Greenhaus (2000) dicen que para manejar el balance de trabajo y la 

vida personal, los trabajadores deben aprender a construir redes de apoyo en el hogar, 

trabajo y la comunidad. El conflicto entre trabajo y familia tiene consecuencias reales y 

afecta de manera significativa la calidad de la vida familiar y los logros en el trabajo, 

tanto de los hombres y las mujeres. Las consecuencias para las mujeres podrán incluir 

graves limitaciones a la elección de carrera, escasas oportunidades de promoción 

profesional y el éxito en su labor y la necesidad de elegir entre dos aparentes opuestos - 

una activa y satisfactoria carrera o matrimonio y los niños. Muchos hombres tienen que 

manejar ambas responsabilidades, personal y trabajo. Vivimos en tiempos de estrés y 

tenemos que manejar con el todo tiempo, ya que el trabajo nos exige unas tareas que 

realizar con un tiempo determinado y nuestra familia también nos exige estar presente 

para seguir construyendo una buena institución familiar para el futuro de nuestros hijos. 

Opinó que hay que trabajar con la reducción de horas extras, exceso de trabajo para una 
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persona, el estrés. Hay que aumentar el ocio, la flexibilidad de horarios y el tiempo con la 

familia. El aumento de los niveles de estrés puede conducir rápidamente a la baja moral 

de los empleados, baja productividad, y la disminución de la satisfacción en el trabajo. 

La cultura organizacional es un punto importante para poder establecer una 

iniciativa que ayude al balance de la vida y trabajo. Los empleadores de recursos 

humanos deben considerar varios puntos: 

1. Si la cultura organizacional es beneficioso tanto para el trabajo como para la 

vida personal de su empleado. 

2. Asegurarse que la filosofía de la empresa y las de los ejecutivos vayan acorde 

con buen balance. 

3. Lograr que los directores y supervisores de la empresa entiendan la 

importancia vital que tiene tomar en cuenta y poner en práctica la iniciativa de 

un buen balance entre el trabajo y la vida. Si la empresa no se toma en serio 

este problema que existe en todas las empresas, y si no trabaja con ella va a 

tener consecuencias como rotación de empleados (“turnover”) y perdida de 

personas claves en la empresa que son muy importantes pero no valoradas. 

El lugar de trabajo se ha convertido en la mayor fuente de estrés. Estamos viendo 

un aumento mayor en el trabajo relacionados con los trastornos emocionales y 

psicológicos  de una combinación de estrés y de estrés ergonómico. Es evidente que los 

problemas causados por el estrés se han convertido en una de las principales 

preocupaciones de los empresarios y los trabajadores. Los síntomas del estrés se 

manifiestan tanto fisiológica y psicológicamente. La persistencia de estrés puede resultar 

en enfermedades cardiovasculares, un débil sistema inmunitario y frecuentes dolores de 
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cabeza, rigidez en los músculos, o dolor de espalda. El estrés también puede llevar al 

consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Muchas mujeres sienten más estrés cuando 

tienen que decidir lo que es mejor para su familia o lo que es mejor para su carrera. 

Nuestras vidas hoy día  son cada vez más consumidas como jefes de familia y otras 

responsabilidades personales. Por lo tanto, en un esfuerzo por conservar empleados, es 

cada vez más importante para las organizaciones de reconocer este equilibrio. Hay niños 

de corta edad que tienen que asistir a un cuido infantil o de otra persona que no sea uno 

de los padres. Hoy día los niños pasan más tiempo con los videojuegos, la televisión y el 

“Internet”  con menos orientación y  control de los mensajes procedentes de estas fuentes. 

Formas de lograr un balance entre la vida y el trabajo con los empleados:             

 Asistencia / Ayudas a empleados 

1. Ayuda anual para guarderías por hijo hasta los 3 años 

2. Ayuda para material escolar: por hijo en edad escolar y hasta los 18 años 

3. Ayuda a hijos discapacitados 

4. Organización y subvención de campamentos para hijos entre 6 y 16 años 

5. Asistencia legal y fiscal 

6. Amplios beneficios sociales 

7. Apoyo en la gestión de situaciones familiares diversas 

8. “Open Fun”: organización y subvención de actividades lúdicas  

Flexibilidad / Equilibrio vida profesional y privada 

1. Viernes jornada intensiva 

2. Flexibilidad horaria 
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3. Nacimientos: Ampliación del permiso de maternidad en 1 semana y en 2 

semanas por parto múltiple. Ampliación por paternidad de 2 a 7 días naturales 

4. Adopción: Apoyo legal para la obtención de los permisos necesarios 

5. Flexibilidad en el disfrute de las vacaciones 

Para alivianar su carga de trabajo, delegue ciertas tareas a miembros de su equipo 

o familia, reorganice su agenda periódicamente, y tome ventaja de la tecnología. También 

es importante tomar descansos, ya que el cuerpo lo necesita y si emocionalmente y 

físicamente está cansada no podrá hacer sus funciones correctamente. Disfrute el tiempo 

libre regular, incluyendo fines de semana y vacaciones, también es clave para mantener el 

estrés y el desgaste bajo control. Definitivamente  el reto de la vida laboral y familiar es 

sin duda una de las situaciones que tenemos que lidiar en una vida moderna y de prisa. 

Griffiths (2008) escribe de cómo poder ordenar la demanda de nuestro tiempo 

para no colapsar con tantas presiones en el trabajo y en la casa. Recomienda unos pasos 

para controlar el tiempo que el utilizo para balancear su vida laboral y personal.  

1. Identificar las áreas problemáticas donde su tiempo se esté perdiendo. 

2. Aprender a decir no a las peticiones que hacen perder su tiempo o que no son 

razonables. 

3. Establecer límites claros con los que le rodean  en el trabajo y en la vida 

personal para maximizar el tiempo de relacionarse y comunicarse.  

4. Planee su día por la mañana y siempre tenga un plan B para lo inesperado.  

5. Tomar decisiones: evitar situaciones no resuelta s o trabajarlas rápido.  

6. Aprender a delegar, sobre todo las tareas que no le gusta o no son buenas.  

7. Organizarse usted para adaptarse  a sus hábitos de trabajo.  
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El fin de estos controles es recuperar su tiempo y como utilizarlo. Mientras usted 

se educa, también educa a los que lo rodean. 

Williams (2008) asegura que si trabajas en una compañía donde se promueve un 

ambiente de balance entre la vida laboral y personal debe ser más efectiva la 

comunicación. Si usted trabaja para una organización que ha dicho que apoya el 

"equilibrio trabajo-vida”, esto significa que la cultura  organizacional de esta compañía 

apoya probablemente una conversación con sus empleados de qué tipo de balance trabajo 

- vida  se ajuste a sus necesidades, así como las necesidades de la empresa.  

Gasca, L (2007) cita a  Jacqueline Butcher, que descubrió  como a las  mujeres 

mexicanas les cuestan más lograr el balance en sus vidas, viven una vida de malabaristas 

pero piensa que tenemos esa capacidad. Ha descubierto que la Responsabilidad Social es 

de todos, hombres y mujeres por igual. A nivel nacional estamos encontrando que ambos 

géneros participan de manera distinta, pero el porcentaje es bastante equitativo, ya que 

cada vez más mexicanos buscan una actividad extra laboral para hacer algo por alguien 

más fuera de sus responsabilidades normales en la casa y el trabajo. 

Según Kirchhoff (2006) el equilibrio entre el trabajo y la vida puede definirse 

como el dilema de tratar de equilibrar las demandas laborales conflictivas y las 

responsabilidades familiares. Los trabajadores estadounidenses enfrentan mayores 

dificultades al tratar de alcanzar dicho equilibrio debido a la rapidez de los cambios en 

sus lugares de trabajo. La jornada laboral es más larga y no termina al salir de la oficina 

debido a tecnologías como Internet, teléfonos celulares y “Laptops”. Además, el concepto 

de familia cambia en la medida en que la composición de la fuerza laboral 

estadounidense se modifica al sumarse más mujeres solteras, padres solteros y parejas 
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con dos carreras.  Hemos visto como este desbalance ha provocado insatisfacción en la 

fuerza laboral lo cual tiene consecuencias para la empresa y sus administración como 

también a nivel personal del individuo. Los empleados insatisfechos hoy día abundan en 

las empresas y son un gran costo, ya que son los empleados menos productivos, con más 

ausencias y problemas en el trabajo. Buscan cualquier forma de llamar la atención para 

hacer sentir su inconformidad, ya sea quejándose con sus compañeros de trabajo e 

influenciarlos a que tomen la misma actitud. Hay que recordar que en toda organización 

se tiene que trabajar en grupo de alguna manera y si el empleado insatisfecho le 

comunica este mensaje a los demás compañeros, podrá dañar a otros con su 

insatisfacción. Por mis observaciones en ambientes de trabajo donde he estado, aprendí 

que  a los empleados con malas actitudes el supervisor inmediato tiene que entablar 

comunicación rápida para saber qué es lo que le está molestando de la empresa y como 

puede ayudarlo por que el objetivo de todo supervisor es tener un equipo unido y 

satisfecho para así lograr las metas establecidas de la compañía. Families and Work 

Institute señala que 47% de las organizaciones apoya iniciativas de equilibrio entre el 

trabajo y la vida personal con el fin de incrementar la retención y la contratación, y 25% 

las apoya con la esperanza de mejorar la productividad y el compromiso del personal. 

Los programas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal deben monitorearse 

periódicamente.  

Según Williams (2008) en una de sus columnas de la revista electrónica 

Management Issues, para la cual la misma escribe, se le presentó un caso de un lector que 

aunque dejo su antiguo trabajo sigue en esta nueva compañía teniendo las mismas 

situaciones laborales del manejo entre su vida y trabajo. El mismo indica que hace seis 

  



 
 
   

  24
   
 

meses se encuentra trabajando en una compañía que públicamente promueve políticas de 

balance entre vida y trabajo en su compañía. La autora en su página de sugerencias le 

indica que no se rinda y que lleve con la alta gerencia una negociación sobre el manejo en 

específico de su tiempo. La autora le indica al lector que al ser la compañía una que 

favorece políticas de balance entre la vida y el trabajo se puede llegar a un acuerdo. En 

ese acuerdo al cual debe de llegar con el patrono se deben de sostener las necesidades 

peculiares del colaborador y no las necesidades peculiares de la compañía solamente. Es 

una era donde se trabaja veinticuatro horas al día, siete días a la semana y trescientos 

sesenta y cinco días al año, donde la alta tecnología reina y el ambiente es global. Esas 

situaciones o reversos laborales dan paso al acuerdo mutuo en el cual se beneficien ambas 

partes no solo la empresa.  

La autora dio ejemplo de lo que es un día normal en la vida laboral del lector. 

Indica que el lector dentro de sus facetas laborales debe de contestar llamadas a eso de las 

10:00 de la noche, ya que son llamadas recibidas desde Asia. Una gran recomendación es 

que salga más temprano de su trabajo y trabaje las horas restantes atendiendo las 

llamadas nocturnas hasta las 12:00 de la media noche. Indica que si no es una persona 

madrugadora puede en muchos de los casos llegar un par de horas más tarde. Tal arreglo 

debe de hacerse con su gerente superior ya que la mayoría del tiempo los gerentes 

asumen que todo está bajo control y que el gerencial a su cargo no le interrumpe en su 

vida personal los deberes fuera de horas laborables.  

La autora sugiere que se observen las realidades laborales, incluyendo las 

tecnológicas. Indica que se debe de pensar en cuál sería su acomodo en el trabajo viendo 

las realidades del mismo y se debe de llevar a colación la idea al facilitador. Aunque hay 
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una probabilidad que el facilitador no acepte  los términos, la mayoría de las veces el 

facilitador accede a tales peticiones por parte del gerencial. Otras de las sugerencias de la 

autora, es que se deje de usar el término balance y que se use el término acomodo, ya que 

el acomodo es lo necesario para que los objetivos individuales del gerencial se acomoden 

en el trabajo y circunstancias individuales del colaborador.   

Madsen (2005) argumenta a favor o en contra en cuanto hasta dónde llega la 

responsabilidad de las compañías en ofrecer programas de balance Vida-Trabajo en las 

empresas. La autora indica que siempre y cuando los programas en la compaña sobre el 

balance entre la vida y el trabajo sean encaminados en conjunto con los objetivos y metas 

de la compañía, los mismos serán de gran utilidad y no menospreciarán los procesos en la 

empresa. Cada programa es diferente y dependiendo el tamaño y/o necesidad de la 

compañía es que los mismos trabajarán en pro o en contra del desarrollo de metas y 

objetivos de la empresa. Para lograr que los programas de balance entre la vida y la 

familia tengan éxito, algunos aspectos se deben de considerar. De acuerdo a la revisión 

literaria de la autora existen tres puntos o respuestas estudiadas para el éxito de los 

programas. El primero es la separación, observar el porqué los patronos muchas veces 

entiende que los colaboradores no tienen otra vida o dominio además del trabajo. El 

segundo es la integración e indica cómo el patrono puede servir de facilitador para unir 

los mundos de la vida laboral y la vida familiar y unir los mismos sin que haya lagunas 

entre si. El tercero es el respeto o como los patronos proveen herramientas y recursos 

confinado plenamente en que los colaboradores buscarán la mejor forma de disponer de 

los mismos.  
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La autora argumenta a favor de incorporar programas de balance entre familia y 

trabajo en las empresas comenzando con la responsabilidad ética o como se define en el 

argot empresarial como virtudes éticas o gerencia de ética. Los programas dentro de la 

compañía deben de estar a la par con los objetivos y metas de la compañía. Muchas de 

estas empresas frecuentemente piensan en hacer dinero sin contar con el costo beneficio 

del recurso humano como algo esencial para el funcionamiento de la empresa. Es así que 

es una responsabilidad social y moral que las empresas lleven a cabo algún tipo de 

programa de balance entre la vida y la familia. Esos tipos de programas así deberán 

reducir las pérdidas cuantiosas debido a muchos factores en el recurso humano 

(tardanzas, ausencias repetitivas, entre otras). También la responsabilidad profesional de 

estas empresas ver la efectividad de estos programas al final de cada meta realizada.  

Los programas deben ser acoplados no tan solo a las necesidades de los 

colaboradores sino a los beneficios que la implementación de los programas en la 

empresa puede traer a la misma siendo así un alivio para los gerenciales que velan por el 

funcionamiento efectivo de la empresa. También la autora hace relucir que en estudios 

pasados se ha encontrado que el futuro talento que la empresa desearía contratar o retener 

busca más su desarrollo en la empresa como en su ambiente personal, por tanto, sigue 

siendo muchas veces de gran prioridad la implantación de programas en las empresas que 

así puedan sostener los mismos sea de forma sustentable o con poca inversión monetaria. 

Al implantarse los programas los talentos que soliciten trabajo por primera vez y sean 

considerados o el talento ya existente en la empresa muchas veces verán resultados 

positivos ya sea en la carga de trabajo y más autonomía en el mismo. También se 

beneficiarán los gerenciales al tener también menos carga y tener poca o hasta muchas 
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veces ninguna supervisión hacia el colaborador por el funcionamiento efectivo de los 

programas. No tan solo se beneficia de esta forma financieramente a la compañía sino 

que personalmente el colaborador también.  

Los programas benefician a la compañía con un elemento que se está perdiendo, 

lealtad del colaborador hacia la compañía y sus funciones dentro de la misma. Los 

gerenciales entienden que el colaborador al sentirse más autónomo, con más espacio y 

sentir que el mismo no se delimita para atender asuntos de familia fuera de sus horas de 

trabajo será la mayoría del tiempo más productivo. La autora entiende también que para 

ser competitivo, sustentable y global en esta era tecnológica se debe de ser más 

consciente con las demandas de los dominios de los colaboradores para que así no tan 

solo creen lealtad a la compañía sino también sean más productivos en éste tan difícil y 

globalizado mundo empresarial. Por último una gran razón para implementar programas 

de balance de vida y familia es el incentivo de un crédito de 25% dado por el pasado 

presidente de los Estados Unidos de Norte América B. Clinton a las compañías que 

tuvieran la iniciativa de crear programas como cuido de niños en el lugar de trabajo o 

programas de asistencia a colaboradores que necesiten ese servicio.  

En lo contrario a lo descrito anteriormente, la autora argumenta en contra de 

incorporar programas de balance entre el trabajo y la familia en el lugar de trabajo. Lo 

primero es la sustentabilidad o el costo de esos programas hacia la empresa y que costo 

efectivo podría ser. Lo mismo se puede imaginar teniendo un costo en un cuido diurno 

para los hijos de los colaboradores y todo lo que eso conlleva como por ejemplo seguros. 

En algunos Programas se necesitará una asistencia legal para ponerlos en función y seguir 

los mismos. Otro argumento es el mal uso de los colaboradores de los Programas de 
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balance de trabajo – familia. El cierre de los Programas en ese caso puede ser debido no 

tan solo al mal uso de los colaboradores, sino muchas veces al mal liderazgo para poder 

llevarlos a cabo y que hagan buen uso de los mismos. Los celos o sentimientos de olvido 

por parte de los colaboradores que son solteros y sin hijos o parejas sin hijos al ver que le 

dan un  beneficio a las parejas o padres con hijos dentro de la empresa. La autora indica 

que cada Programa debe de ser dirigido a una necesidad en específico sin discriminar en 

cuanto a núcleo familiar o a estatus del colaborador siendo los mismos considerados para 

el beneficio de los Programas. Finalmente, la autora argumenta sobre la cultura 

organizacional y lo difícil muchas veces de implantar un Programa de trabajo – familia en 

una organización cuya cultura se dirige a solo el trabajo y no el lado humano de los 

colaboradores. Lamentablemente, indica la autora, que muchas compañías creen mejor en 

la presencia y el trabajo que la flexibilidad del mismo hacia los colaboradores. En ese 

tipo de empresas un Programa o Programas de balance de trabajo – vida no serían 

efectivos, al menos que la cultura organizacional se modifique para entonces poder 

implantarse.                                                                                                                                  

Globalización         

Lewison (2006),  indica que el entorno de vida de los administradores gerenciales 

en cuanto a “Work-Life” o “Vida-Trabajo”, un término poco sonado en el nuevo 

continente y que tiene un gran auge en Europa.  Existe una gran interrogante y es el cómo 

la globalización puede influenciar las decisiones gerencial al estar hablando del entorno 

llamado Puerto Rico con el entorno llamado “Global”.  Conllevaría un cambio de 

decisiones influenciadas por otras culturas y sus contrastes. Se ha encontrado que en 

organizaciones europeas el tiempo familiar es sumamente importante, al descuidar la 
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misma, atenta contra la funcionalidad laboral (decisiones administrativas) de ese activo 

llamado recurso humano.  En países de Europa se considera incompetencia trabajar luego 

del horario establecido, pues se entiende que ese colaborador tuvo un promedio de ocho 

horas para completar sus tareas y no las cumplió.  Muchas de estas compañías velan por 

el renglón económico de la organización, pues el tiempo extra pagado en nómina no es 

viable para el capital de la empresa.  Las grandes empresas cuidan no tan solo su capital 

económico sino su capital humano.  De acuerdo a la toma decisional va en mano de lo 

anteriormente mencionado de la vida personal.  La ética influye en un alto por ciento  en 

esas decisiones.  La toma de juicios, valores, creencias, son algunos de los factores más 

influyentes en las decisiones.  Qué tal si se estereotipa o se mal conceptualiza X ó Y 

situación o recurso humano, se permite que las decisiones se influencien por las 

decisiones organizacionales por estereotipo, mala conceptualización, entre otros y se 

toma una decisión más personal que profesional. Las virtudes, valores, creencias de ese 

profesional gerencial quedarán en un  espacio pequeño que por falta de sensibilidad 

laboral no tendrá donde expandir sus decisiones.  En Puerto Rico, como en otros países, 

un supervisor tiene un supervisor gerencial y así por estilo.  Mucha de las decisiones 

tomadas son influenciadas por la presión que el supervisor de algún gerencial siembra en 

el profesional gerencial.  Puede ser el mal liderazgo del Supervisor del Supervisor 

(profesional gerencial), la creación y desarrollo de la decadencia personal provocada por 

el supervisor del profesional gerencial la causa para las malas decisiones tomadas en la 

empresa.  Se tratará de probar que lo antes mencionado puede llamarse “Terrorismo 

Laboral” y que tal vez el profesional gerencial sea víctima y victimizador de ese tipo de 

práctica por parte de su facilitador. 
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Friedman (2008) comenta sobre las cuatro dimensiones o dominios que tienen las 

personas en su vida y que afecta directamente al balance Vida-Trabajo. Indica que el 

trabajo, hogar, comunidad y su propia persona son dominio que se integran a la vida 

laboral para mejorar sus destrezas de liderazgo en cualquier etapa de sus carreras. Indica 

que poniendo de parte propia el cuerpo, mente y espíritu no necesariamente todo lo 

integrado entre la vida laboral y profesional suele ser un sacrificio. Se debe de sobrepasar 

el concepto de intercambio entre dejar de hacer algo o sacrificar algo de la vida personal 

para llegar a tener metas profesionales. Indica que el balance de vida trabajo o 

satisfacción con uno mismo ha estado presente desde el principio de los tiempos, pero se 

ha visto una nueva tendencia desde el comienzo de la era 24-7/365 o sea veinticuatro 

horas al día, siete días a la semana y trescientos sesenta y cinco días al año.                                           

 Indica también que es la época de la globalización en términos de interface en las 

páginas electrónicas representativas de organizaciones. Nunca descansan y son autos 

dirigidos, pues todo lo visto y escrito allí es visto alrededor del mundo por los usuarios de 

la misma. Esto ha sido estresante, ya que los gerenciales viven una vida de competencia 

continua y no integrada a sus vidas personales al tener la responsabilidad organizacional 

de como se debería ser o estar posicionados en primeros lugares, de acuerdo a su tipo de 

organización en el mundo. Unos de los criterios señalados es que se entiende que también 

los colaboradores gerenciales en organizaciones globales gastan su tiempo mayormente 

viajando y eso les causa mayor desbalance en el manejo de su tiempo. Una de las 

alternativas es el uso de la tecnología como conductor de información en lugares 

distantes sin tocar ese lugar físicamente. Muchas empresas han optado por simplemente 

los correos electrónicos o conferencias a distancia. Se indica que se han hecho escritos 
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sobre el balance Vida-Trabajo y que se ha encontrado que dentro de las cuatro 

dimensiones de satisfacción o de dominios la gente está estresada por no poder realizar 

proyectos dentro de esas dimensiones que los satisfagan y en realidad les importe en su 

vida. Explica que para lograr el balance de satisfacción primero hay que distribuir 

inteligentemente los cuatro dominios creando así valor y desarrollo de actuación en los 

mismos. El autor llama a eso las cuatro maneras de ganar Four-Way Win indicando la 

manera inteligente de satisfacer los cuatro dominios sin sacrificar uno o unos de los 

mismos. Para el logro del mismo no se debe de hacer un acercamiento de demandas hacia 

el patrono sobre más libertad pues eso sugiere una incompetencia y a veces 

insubordinación de parte del gerencial. El mejor alcance es identificar personas a su 

alrededor que les ayuden a realizar tales sustentables proyectos dentro de sus cuatro 

dominios: trabajo, hogar, comunidad y su propia persona. 

En ese acercamiento el gerencial debe de ser real y ver que en realidad desea de la 

vida, que en realidad es su visión de liderazgo para ese gerencial y que desea crear en su 

ambiente. También el gerencial debe de velar por que su meta sea un legado y se 

desarrolle como algo transcendental a nuevas generaciones que también afrontarán esas 

metas dentro de las cuatro dimensiones en particular. Una de las etapas más importantes 

de éste paso es la identificación de héroes o mentores para así ayudarles a la realización 

de tales metas. Son personas que tiene más expectativas y peritaje en el área que 

importaría más en el gerencial sea personal o laboral y que pueden brindar una visión y 

ayuda más clara de las metas que pueda alcanzar el gerencial. Luego se hace una 

identificación del un todo como parte de la realización de proyectos y se hacen dos 

preguntas claves según Friedman (2008): qué espera la gente de esta persona y qué la 
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persona espera de la gente. Se habla con la gente que se entiende que pueda ayudar a 

proyectos y en realidad ver si pueden ayudar en la realización de metas dentro y fuera del 

trabajo para satisfacción balanceada del individuo. Al hacer eso se ha encontrado que la 

gente alrededor espera menos de uno en ciertas áreas dando entonces comienzo a una 

relocalización del tiempo que se debe emplear en nuevas cosas. Muchos gerenciales ven 

la necesidad de acaparar un área en la organización sea ya por desconfianza o por estar 

seguro de que las cosas se hagan al ser esas áreas de su suma responsabilidad. En cambio 

al hacer el ejercicio se ha descubierto que puede hablar un cierto grado de autonomía en 

esas áreas y es entonces que el gerencial puede comenzar la relocalización de su tiempo 

en metas que en realidad importen. Al hacer el ejercicio se comienza a negociar y 

entender las necesidades de ciertos, por ejemplo, departamentos en la empresa y qué 

hacer para mejorar los mismos. Se ven las necesidades y competencia en estos para hacer 

de esa responsabilidad una parcialmente autónoma. Es por eso que el proceso de balance 

de Vida-Trabajo debe de ser uno personal y no general, error que comenten muchos 

departamentos de recursos humanos en el mundo. Como resultado de estos ejercicios se 

ha probado que la actuación en el trabajo aumenta y que no gastan tanto tiempo en el área 

laboral. Cómo puede ser esto posible, viendo la inteligencia de los gerenciales en su 

manejo del tiempo y organizando más sus necesidades e ideas para consigo y los demás. 

Todo el proceso debe de ser uno innovador e inteligente y de creación e implantación de 

experimentos para ver cómo surgen sean necesidades o realización de metas. Una de las 

grandes dificultades es que en el proceso de hacer el balance ente Vida-Trabajo la gente, 

gerenciales, no desean en realidad ver más allá, tener visión y ayudarse a vivir una vida 

más balanceada. 
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Tocando entonces el tema de lo que es el balance Vida-Trabajo se deben de 

entender los conceptos y saber que en realidad es el llamado “Work-Life Balance”. 

Quade (2008) indica que la visión de el balance Vida-Trabajo proviene de las visiones 

que las personas tengan en la vida y hacia dónde desean ir o que metas desean realizar. 

Cuán frecuente las personas hacen un  alto en su vida para determinar lo que en realidad 

desean hacer en su vida o que rol quieren tener en la vida. Lo primordial a definir son los 

valores en cada persona o del Yo. La honestidad, integridad, justicia, diversidad, 

crecimiento, desarrollo, aventura, entre otros, son valores que se deben de tomar en 

cuenta cuando se planifica el balance entre la vida personal y la vida profesional. 

Algunos de esos valores traspasan las barreras del tiempo, ya que no importa si las 

personas como ente laborador comienza en un trabajo a tiempo parcial y luego es socio 

de una gran empresa, los valores siguen, persisten y maduran a través de la experiencia y 

vivencias de la persona. Los valores aplican sea a la vida personal, trabajo o comunidad. 

Es entonces los roles, lo cuales son más fuertes que las posiciones en los trabajos, 

toman forma para decidir qué rol desea la persona tomar en su vida y que valoriza más 

para poner el mismo en funcionamiento. Los roles se destacarán en la áreas designadas 

por la persona de acuerdo a la importancia que le dé a las mismas en su vida. Así la 

persona se enfoca y tiene la visión de dónde desea estar, quién está en esa o esas visiones, 

como tales áreas se verían si la o las visiones se concretan, entre otros. Es así como se 

hace un balance de Vida-Trabajo y su definición concreta hacia la búsqueda de esa meta 

en específico. Todo esto aunque suena difícil, es responsabilidad de todo ser humano de 

manejar y dirigir su vida para el énfasis de lo más importante en su vida. Una buena 

técnica es el formar pequeños proyectos, así como se planifica en las empresas, para 
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llegar a metas por medio de objetivos a corto plazo. La vida cambia pero el balance de la 

misma no solo pasa, hay que hacerla que pase. El éxito del balance entre la vida y el 

trabajo se define por cada ente o persona, la visión que este tenga en la vida y priorizar 

las cosas que verdaderamente importan en la vida de cada ser humano.                

Sacrificio y lealtad hacia las corporaciones por parte de los gerenciales 

Maher (2008) nos habla sobre algunos de los sacrificios que en realidad hace un 

colaborador y cómo afecta su vida personal al igual que su frustración en la empresa la 

cual labora. Indica que la alta gerencia no es leal a sus subalternos y es por eso que los 

colaboradores supervisados por la alta gerencia no son leales. Este efecto se da muchas 

veces en las empresas, ya que la empresa como tal exige del colaborador acción y 

producción. La alta gerencia se queja del porqué la falta de lealtad en los colaboradores. 

La falta de lealtad en los colaboradores se debe a la falta de buena compensación y la 

presión innecesaria de la alta gerencia cuando los colaboradores se sacrifican para colocar 

en primer lugar a la empresa. La falta de lealtad es motivo suficiente para que el recurso 

humano entienda que además de una empresa los mismos tienen también la 

responsabilidad de sus familias. La alta gerencia no entiende el término de trabajo en 

equipo y el no sobre cargar al subalterno, para que éste facilite al colaborador las 

herramientas necesarias para que la compañía sea competente. 

El autor hace referencia a un facilitador de la alta gerencia en la compañía de 

equipos de sonido, Harman International. Indica que la alta gerencia desea atraer a 

colaboradores y profesionales que entiendan que el dar el máximo en la compañía tiene 

un  efecto muy positivo en la producción. La alta gerencia evita las renuncias frecuentes 

dando la seguridad y el reconocimiento al colaborador de que su trabajo está seguro, en la 
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mayoría de los casos y que sus sacrificios no han sido en vano. Es entonces que la alta 

gerencia mantiene una buena relación y los canales siempre abiertos en las líneas de 

producción y sus supervisores en la compañía relazando así su trabajo de equipo en 

conjunto con el recurso humano valorando sus sacrificios. 

Indica el autor que para crear lealtad en el colaborador, la empresa debe de crear 

conciencia y reconocer la importancia de la vida personal y familiar del recurso humano. 

Indica que un reciente estudio halló que los colaboradores que tuvieran la autorización de 

atender asuntos personales en sus horas de trabajo por un corto lapso de tiempo, eran más 

leales a sus patronos que colaboradores que no se les ofrecía ese acomodo. También 

indica que en una reciente encuesta un bajo por ciento realzo la importancia del balance 

de Vida-Trabajo. El autor resaltó y comparó con la encuesta anterior otro reciente estudio 

en el cual familias, institutos de trabajo y compañías fueron encuestadas. En el mismo 

treinta y ocho por ciento (38%) de los trabajadores indicaron que no se ve bien hacia la 

alta gerencia que el colaborador anteponga su trabajo por la familia. Esto demuestra la 

falta de capacidad y muchas veces de sensibilidad de un gerente hacia sus subalternos. Si 

los encuestados hubiesen sido los gerentes los mismos no sacrificarían su vida personal 

por su vida laboral. Los representante de esas compañías añadieron que lo demostrado en 

el estudio es lo que por largo tiempo han hecho y creído. Entienden que cuando el 

colaborador se preocupa por tener un balance en su vida dirigido hacia su familia y el 

trabajo la producción mejor pues os colaboradores entienden que al ser tratados de forma 

real ellos tratan de forma real y positiva a la compañía. 

De acuerdo a Armour (2008) la posición en la gerencia media no está siendo un  

atractivo laboral entre colaboradores que desean subir la escalera corporativa. Lo mismo 
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ha sido visto de esa manera debido a que ven ese tipo de trabajo como uno que encarcela 

y esposa a la media gerencia. Por tal razón, muchas compañías ha optado por tener 

programas que ayuden al gerente medio a ser reconocido por su trabajo, a obtener más 

flexibilidad en sus horas de trabajo. El autor resalta estadísticas las cuales señalan la 

insatisfacción del gerente medio en la empresa. En una encuesta hecha en una empresa 

por la compañía de sub contratadores, “Accenture, 1”, 400 gerentes fueron encuestados. 

Los resultados encontrados en la encuesta indican que: cuatro de diez gerentes se 

encierran satisfechos con sus responsabilidades y tareas en su lugar de trabajo. También 

que el 25% de los gerentes encuestados estaban en búsqueda o planificaban ya dejar su 

lugar de empleo y que el 43% de los gerentes de mediana gerencia sentían que el trabajo 

solo era para hacerle capital a la empresa y no ser reconocidos por tal trabajo. Un tercio 

de los gerentes encuestados dijeron estar insatisfechos con su balance de Vida-Trabajo en 

la empresa donde laboran. Son muchas las razones las cuales hacen que el puesto de 

gerentes medios sea deseado por colaboradores que deseen desarrollarse en la empresa. 

En estos tiempos la lealtad en los trabajos se define como la construcción de los 

colaboradores de sus propios trabajos para hacerlos mercadeables y suyos pero, para el 

gerente medio, el cual tiene más responsabilidades como motivar y resolución de 

conflictos, se le hace más difícil mercadear o hacer suyo su propio trabajo. 

Indica también el autor que los trabajos de gerente medio son más demandantes 

en estos tiempos debido a la tecnología y la globalización. En algunos casos un gerente 

debe de levantarse a las horas de la madrugada para contactar a algún colaborador de 

algún país el cual la hora del da es diferente a la de la localidad del gerente. Los gerentes 
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medios en mayoría de los casos trabajan largas horas, brincan de reunión en reunión y no 

ofrecen el tiempo de calidad que se merece su equipo de trabajo.                                                                 

Generaciones  

El autor indica que hay también lo llamado diferencias entre generaciones. Para 

las personas que nacieron entre las décadas de los cuarenta y sesenta (Baby Boomers), el 

trabajo de gerencia media era una más comprometido y seguro entre los gerentes pero 

para las generaciones siguientes ese no es el caso. La generación nacida entre los años 

setenta y ochenta, (Generación X y Y) aprecia más lo que es el balance Vida-Trabajo 

dando importancia a las cosas que en realidad importan en la vida sacrificando menos a 

su familia y su tiempo personal.  

Esas generaciones no ven el subir la escalera corporativa como motivo de éxito. 

Casos como el de Enron hacen que las nuevas generaciones desconfíen de puestos como 

gerentes en la gerencia media. En muchos casos las nuevas generaciones observan la falta 

de compromiso de la alta gerencia y es por tal razón que no ven con buenos ojos los 

puestos en la gerencia media. También la Flexibilidad y seguridad juega un papel crucial 

en compañías que necesiten talento para los puestos gerenciales del nivel medio de la 

gerencia en sus empresas. Es a veces muy difícil acoplarse a tener tiempo flexible en un 

trabajo gerencial y estar en programas amistosos al balance Vida trabajo como el 

Telecommuting, horas de trabajo semanales comprimidas, entre otros programas de 

apoyo. Es por eso en parte que los trabajos gerenciales han perdido su encanto. Las 

nuevas generaciones valoran la vida como tal y el porqué y por lo que en realidad 

trabajan es por eso que se hace una competencia entre empresas para el reclutamiento de 

nuevo talento y retenerse. Las empresas deben por eso  
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 analizar los programas, métodos gerenciales en las empresas y modelos de negocios. 

Según Burke, M. E. (2005) se presentan prestaciones para equilibrar la vida y el 

trabajo en una empresa:  

Tabla 1- Cuadro de prestaciones del equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

    
Cuadro 1: Prestaciones del equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

________________________________________________________________________ 

Beneficio Sí No Planea ofrecerlo en el 

futuro 

Horario flexible 56% 42% 2% 

Teletrabajo (medio tiempo) 37% 60% 3% 

Semana laboral comprimida 33% 66% 1% 

Licencia familiar por encima de la 

FMLA federalmente exigida 

26% 74% <1% 

Licencia familiar por encima de la 

FMLA requerida por el estado 

25% 75% 0% 

Teletrabajo (tiempo completo) 19% 79% 2% 

Guardería en trabajo 6% 93% 1% 

Costo subsidiado de cuidados 

infantiles 

5% 95% <1% 

Guardería financiada por la compañía 4% 96% <1% 
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Salud laboral y calidad de vida 

Según Cañedo, Cruz, Felipe, Guerrero, Rodríguez y Salmán (2006) en su estudio 

sobre algunas consideraciones útiles para el profesional de la información mencionan los 

factores que más pueden afectar al trabajador de oficina. Un trabajador de oficina 

comprende también a él gerencial, ya que donde más tiempo pasa es en su oficina y 

manejando equipos electrónicos para la complementación de información a buscar o en 

algunos casos la resolución de situaciones en la empresa. Comentan sobre la calidad de 

vida y que comprende en el trabajador de oficina y cómo su entorno se influencia debido 

a su medio ambiente, ya sea en su lugar de trabajo o fuera de su lugar de trabajo. Indican 

que durante los años ochenta el termino calidad de vida se utilizó como concepto para 

sensibilizar a los profesionales de distintas disciplinas con un  lenguaje común  guiar 

práctica de los servicios humanos hacia los individuos, a las personas, a su auto 

determinación y el logro de una mayor satisfacción en su vida. Para los años noventa 

tales preocupaciones adquirieron un mayor carácter metodológico. En el siglo veintiuno 

no tan solo se ve como las intenciones  de los individuos y la libertad que tiene para ello, 

sino también son las intenciones de los servicios humanos en el mundo de satisfacer tal 

demanda en el ser humano entrando así un  grupo interesado en hacer ese trabajo. 

Describen también que es el trabajador indicando que es un ser de veinticuatro 

horas que vive aproximadamente en familia dieciséis horas, trabaja ocho horas y trabaja 

con el medio ambiente veinticuatro horas 
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De acuerdo a Cañedo, Cruz, Felipe, Guerrero, Rodríguez y Salmán (2006) se 

presenta la salud laboral sostenible 

Figura 2 – Salud laboral sostenible 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

La alta gerencia en las empresas no tan solo deben asumir la concepción de 

calidad total, seguridad y la salud en el trabajo como parte de las acciones cotidianas en 

la vida del colaborador sino también como parte de la calidad que ofrece el colaborador 

en los servicios que representen a la empresa. Los autores comentan sobre la ergonomía y 

lo importante que es en la salud del trabajador de oficina. Incluyen desde las sillas y 

equipo electrónico como lo son las computadoras. También relacionan lo referente a las 

aptitudes de los colaboradores, su modo de aprender en la empresa, su motivación, las 

necesidades que encontrará en su lugar de trabajo y sus aspiraciones en éste. Comentan 

sobre la satisfacción laboral del trabajador de oficina siendo esta como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo basándose en sus creencias, valores el cual el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo enfocándolas en lo que deberían ser. Las 
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comparaciones sociales de otros colaboradores, características de empleos anteriores y 

los grupos de referencia son aspectos que afectan las percepciones de lo que deberían ser. 

Según los autores las satisfacciones en el trabajo son determinadas por el reto en 

éste, los sistemas de justa remuneración o recompensación, las buenas condiciones en el 

lugar de trabajo, los compañeros de trabajo que brinden apoyo, el contraste o 

compatibilidad entre personalidad-puesto de trabajo y la naturaleza del puesto. Es 

importante que por medio de lo antes mencionado el colaborador se nutra y enriquezca de 

su puesto para que así el miso sienta la libertad, independencia, manejo de variedad de 

tareas y retroalimentación para su calidad laboral.  

 Dentro de las consideraciones que los autores ofrecen encuentran que:  

1. El trabajo no puede verse sólo como un medio para producir o prestar un 

servicio, como un medio de vida, es mucho más: es un medio de que el 

hombre se desarrolle, se realice, cree valores y, a la vez, sea a ser parte 

esencial como ente dentro de la calidad de vida.  

2. No existe calidad de vida sin trabajo: las necesidades materiales y gran parte 

de las espirituales sólo pueden satisfacerse con el trabajo.  

3. A diferencia de lo que ocurría antes, ahora no es posible separar lo laboral y lo 

familiar.  

4. La realidad demuestra que se trata de dimensiones diferentes, importantes 

para construir una calidad de vida integral para los seres humanos.  

5. Hoy existen pruebas sobre el hecho de que un trabajador eficiente y 

productivo, comprometido con su organización, con bajas tasas de ausentismo 

y en el cual se ha disminuido al máximo el riesgo de enfermarse como 
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consecuencia del trabajo, es una persona que, ha establecido relaciones 

familiares estables, maduras y equilibradas, goza de una salud física y mental 

satisfactoria y tiene una claro las metas de su proyecto de vida.  

6. La calidad de vida laboral se expresa por el grado de satisfacción espiritual del 

hombre con el trabajo que realiza y alcanza su cima cuando el trabajo se 

convierte en su primera necesidad vital, estado en el cual la motivación del ser 

humano es el puro placer en y por la obra que realiza, relevando sus actos y 

así perdiendo la noción del tiempo y del espacio.  

7. El factor esencial para lograr una alta satisfacción laboral se encuentra en el 

valor del contenido del trabajo que se realiza y donde estén presentes 

elementos de iniciativa, creatividad, autonomía, variabilidad y dificultad, 

donde el individuo tiene que poner al máximo sus destrezas en el uso de su 

capacidad laboral.  

8. En tal sentido, es necesario tener presente que el enriquecimiento del 

contenido de trabajo es un proceso enaltecedor producto del avance de la 

ciencia y la tecnología, la organización del trabajo, la producción y la 

dirección, los cuales eliminan la pequeña división del trabajo y permite al 

hombre desarrollar todos sus potenciales.  

9. Asimismo, se genera una contradicción entre el trabajador y el contenido del 

trabajo cuando este último no satisface sus expectativas de realización.  

10. Es evidente que el desarrollo técnico-profesional y cultural del hombre en 

nuestra sociedad es mucho más rápido que los cambios que se operan para la 

eliminación del trabajo en sus diferentes diversidades, del enriquecimiento del 
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contenido de trabajo, de la eliminación de factores de plusvalía, que provocan 

un mayor gasto de energías físicas y mentales a las consideradas en cada etapa 

del desarrollo social como normales. 

Según Gordon (2008) cita al el autor Tony Schwartz autor de “What Really 

Matters Searching for Wisdom in America” (1995) y describe como el autor se da cuenta 

del poco tiempo que tiene para dedicarle a las cosas importantes de la vida por casi tener 

un  accidente automovilístico que le cuesta la vida. El concepto de trabajar largas horas 

de trabajo para impresionar al patrono y a pares, está siendo culpable en gran parte al 

desbalance en la vida y el trabajo. Claro está que de vez en cuando se tendrán que trabajar 

horas extras pero sin ser un obstáculo para el disfrute de lo importante en la vida del 

colaborador. Es cuestión de mirar las prioridades en la vida como: familia, amigos, lo 

personal, relajación, espiritualidad y buena salud. Al colaborador no tener la satisfacción 

en esas cosas, qué bueno sería éste para la compañía si siempre se encontrará no 

realizado, cansado, enfermo, entre otras cosas. EL autor que cita Gordon (2008) indica 

que muchas veces se espera a último momento para rescatar aquellas cosas que el trabajo 

nos ha hecho olvidar su importancia.  

De acuerdo al autor, en realidad se piensa si se desea ser un Trabajólico 

(Workaholic). Viendo esto el “Workaholic” siempre está ansioso y encuentran difícil 

relajarse. El “Workaholic” hace lo que se le pide pero, en realidad será lo que la alta 

gerencia le pide lo que la alta gerencia de veras necesitará. Los “Workaholics” trabajan 

automatizados en una espera por hacer todo el trabajo. No pueden estar sin hacer nada, 

todo lo desean hacer sin ayuda y sin delegar y todo lo deben de hacer. El hecho es que los 

“Workaholics” seden a demandas de otros dejándose ellos mismos en una mini-crisis y a 
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veces con complejos de miedo al no saber que depara la siguiente tarea. Se encuentran 

dos tipos de “Workaholics”, los satisfechos y los insatisfechos. Los últimos han sido más 

expuestos a síntomas psicológicos por el efecto de la sobrecarga de trabajo. Tal práctica, 

en la mayoría de los casos, denota el rompimiento de familias y el efecto que tiene en los 

niños. Este tipo de colaborador que trabaja demasiado es propenso a altos riesgos de 

salud como ansiedad crónica, enfermedades crónicas y tienden a tener un alto índice de 

depresión. Los niños expuestos a este tipo de colaborador, en su mayoría, tienden a tener 

los mismos efectos psicológicos del miembro familiar que es un “Workaholic”.  

Por último, el autor reflexiona sobre la importancia del trabajo diciendo que es 

importante pero también el entretenimiento es importante en la vida. El colaborador que 

luego de las cinco de la tarde sale de su trabajo sin importar que habrán dejado sin hacer 

y se dirige a su casa a cenar con su familia, tiene muchas veces más dignidad que el 

colaborador que se queda laborando horas extensas. Incluye que los socios, compañeros 

oficiales facilitadores (Chief Fellow Officers-CFO’s), gerentes y equipo de trabajo deben 

de valorar y ver lo productivo que son muchas veces en su oficina cuando se encargan y 

se preocupan de sus prioridades o cosas importantes en su vida.                                                                  

Licencia sin sueldo 

Según U.S. Department of Labor (2007) en Family Medical Live Act (FMLA) de 

1993 debe conceder a un empleado elegible hasta un total de 12 días laborales de licencia 

sin sueldo durante cualquier período de 12 meses para una de las siguientes razones:  

            1.  El nacimiento y el cuidado del hijo recién nacido del empleado. 

2.  En caso de adopción de un hijo  

3.  Para el cuidado de un familiar directo (cónyuge, hijo, padre o madre) con una 
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      condición grave de salud o  a tomar licencia médica cuando el empleado no  

puede trabajar debido a una grave condición de salud. Esta es una de tantas leyes 

que apoyan el balance entre vida y trabajo. 

El balance entre el trabajo y la vida personal hoy día es más comentado y 

estudiado por profesionales de los recursos humanos.  La vida es un acto de equilibrio, y 

en la sociedad en que vivimos, es seguro decir que casi todo el mundo está buscando el 

balance entre trabajo y vida personal.  Todos hemos escuchado el término, y muchos de 

nosotros nos quejamos de que no tenemos suficiente equilibrio en nuestras vidas.  La 

frustrante búsqueda de equilibrio entre el  trabajo y  la vida es un tema de conversación, 

generalmente traducido en tiempo, no es suficiente para la gestión de nuestras 

responsabilidades personales. Es muy difícil poder manejar estas dos áreas muy 

importantes en la vida de una persona. Hay que ser responsable en ambas para lograr el 

éxito. Si existe  un buen balance entre la familia y el trabajo,  la respuesta del empleado 

es mucho mejor, ya que está tranquilo y contento. Si la compañía valora su recurso más 

importante,  la respuesta del empleado  será más compromiso y trabajo de excelencia 

hacia la compañía. Opino que el objetivo principal de una empresa es crear un buen 

ambiente de trabajo que por consecuencia ayuda a  lograr los demás objetivos.               

Estrés  

La tensión es personal y esta  nos afecta de diversas maneras, en situaciones 

similares. Hay personas que hacen frente y prosperan bajo presión. Son personas que 

necesitan sentir el estrés y de que están contra el reloj. Mientras que otras personas no 

pueden  hacer frente a las situaciones de presión  y sufren de  la tensión negativa. La 

cantidad de control que la persona tenga sobre las condiciones de su lugar de trabajo y 
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balancear el trabajo- vida, esto influenciará la cantidad de tensión y estrés que tenga. Si la 

persona no puede trabajar con esta tensión afectará sus actividades cotidianas en el hogar 

y fuera de horas laborables. Las personas con mayor control tolerarán y manejarán 

niveles de estrés con éxito. 

Merck Sharp & Dohme  es una compañía que definitivamente está trabajando 

arduamente para tener un buen balance entre la vida y trabajo. Ejemplos de estas acciones 

es el conocido programa de horarios flexibles, becas para sus empleados que lleven más 

de un año de servicio con la compañía y alianzas con otras compañías para poder darles 

descuentos a sus empleados en servicios tan esenciales como el cuido de sus niños. 

Merck cuenta con  el programa mundial de donación de ivermectina, fármaco para 

detener el desarrollo de la oncocercosis, el cual es el causante de la ceguera que existe 

mundialmente. Esta compañía está pensando en el beneficio global de su compañía, no 

como otras que solo piensan en solo ganancias y no en los empleados. Los empleados son 

su soporte principal y ellos están muy interesados en tenerlos motivados y mantener un 

sano y alegre ambiente laboral. Según Merck Sharp & Dohme, en el periódico La 

Reforma (2008) éste equilibrio es algo en lo que hemos creído desde hace mucho tiempo 

y que definitivamente vivimos en la empresa. Actualmente, la gente no solamente busca 

una remuneración competitiva en su lugar de trabajo, sino situaciones laborales que 

favorezcan el balance vida-trabajo, y pertenecer a empresas que se comporten de manera 

responsable y ética", explica Víctor Anaya, director de Mercadotecnia de Merck Sharp & 

Dohme (MSD). 

Latimer (2008) señala, que el perfeccionismo no debe ser nuestro objetivo ni en el 

plano personal ni profesional, un padre agotado o siempre ocupado es peor para un niño 
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que una casa desordenada o la ocasional comida rápida. Hace mucho tiempo atrás la 

cultura y la tradición en los núcleos familiares presentaba que los padres tienen que irse a 

trabajar para mantener la familia.  Se procuraba que llegara a cenar a la hora exacta para 

compartir en familia en la semana y conversar  sobre como pasaron el día. Esto se 

lograba cuando la señora no era obligada a trabajar, sus responsabilidades incluían 

mantener la casa ordenada, preparar las comidas y ocuparse de los niños. Hoy día ha 

cambiado ese panorama familiar, ya que la economía y la sociedad va evolucionando, 

ahora se comparten responsabilidades como el cuido de los niños, mantenimiento del 

hogar y otras responsabilidades. Las mujeres gastan el mismo tiempo que los hombres en 

un trabajo y muchas veces, mantienen su hogar sin la ayuda de un hombre. Por esta 

demanda de trabajo en ambos sexos ahora los niños pasan más temprano a una vida 

social ya sea en un preescolar o en un cuido de niños. Al estar ambos padres fuera del 

hogar tienen que aprender que necesitan tener un balance, por que el trabajo y la familia 

son dos responsabilidades que no pueden descuidar y exigen el mismo tiempo de calidad. 

El autor nos dice que es el camino más seguro hacia la felicidad es poniendo toda nuestra 

energía y tiempo a cosas que encontremos gratificantes y satisfactorias. 

Un buen balance se resume en tres puntos importantes: estimulación en el trabajo, 

apoyo y manejo en el trabajo  y el conocido “Work-Life balance”.  Estas tres 

motivaciones ayudan a tener empleados satisfechos y evitamos el ausentismo y 

reducimos el desempleo.  Uno de los mayores problemas de las compañías es el conocido 

“turnover”, cuesta mucho a la empresa perder a veces buenos empleados, que podrían 

realizar mejor trabajo si tuvieran buena motivación. También cuesta el tener que reclutar 

nuevo personal y adiestrarlos. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, 
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debe tener un sistema de gestión del rendimiento como un componente clave de cualquier 

estrategia de recursos humanos. 

Business Wire Latin America (2007) nos cita la iniciativa Labor & Worklife 

Program de la facultad de derecho de Harvard, el principal recurso en línea para el mundo 

de salarios y trabajo, se une al cineasta y cinematógrafo ganador de varios premios Oscar, 

Haskell Wexler en respuesta a lo que muchos consideran una crisis entre el trabajo y la 

vida personal, en ocasiones con efectos devastadores de largas horas y privación de sueño 

que afectan la vida de los trabajadores y sus familias. Esta asociación aspira crear mayor 

conciencia acerca de las realidades del mundo del entretenimiento en América del Norte. 

A través de WorklifeWizard.org (www.worklifewizard.org) y sus sitios web en español, 

ElMundoLaboral.org, el equipo de Harvard considera los bien conocidos beneficios de la 

industria, los salarios relativamente altos y el “glamour” para algunos, mientras el 

documental de Wexler: Who needs to sleep?, ofrece una perspectiva convincente acerca 

de la industria del cine, así como también comentarios con gran amplitud sobre la calidad 

de vida de los norteamericanos. Esta situación nos deja ver como hasta en el mundo del 

cine  la preocupación del balance  entre la vida y el trabajo es tema de conversación y 

proyectos. 

Según Cutterbuck (2006), un balance saludable entre la vida y el trabajo parece 

ser una meta imposible. La mayoría de las personas tienen mucho trabajo, y tienen que 

incluir sus relaciones familiares manejando las relaciones y las responsabilidades 

familiares. Toda persona en algún momento de su vida  ha padecido de estrés.  Eso no es 

resultado de buena salud y un buen balance entre la vida y el trabajo. En nuestro apuro 

por “hacer todo” en la oficina y en el hogar, es fácil olvidar que a medida que nuestros 
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niveles de estrés aumentan, nuestra productividad se desploma. El estrés puede destruir 

nuestra concentración, irritarnos o deprimirnos, y afectar nuestras relaciones personales y 

profesionales. Con el tiempo, el estrés también debilita nuestro sistema inmunológico, y 

nos hace susceptibles a una variedad de enfermedades, desde resfríos y dolores de 

espalda hasta afecciones cardíacas. Todo trabajo o actividad física y mental nos provoca 

cansancio y estrés  y por esta razón es vital el balance. Cuando los trabajadores tienen un 

buen balance y están felices, son más productivos, se toman menos días por enfermedad y 

tienen más probabilidades de quedarse en el trabajo.  

La confianza es el ingrediente de los más importantes para las relaciones en el 

lugar de trabajo. De acuerdo con  el modelo, la confianza tiene tres dimensiones: 

Credibilidad, Respeto y Justicia: 

1. Credibilidad es buena comunicación  y consistente entre jefe y empleados 

para conversar sobre el progreso de la compañía y las nuevas metas y planes. 

Se coordinan los recursos humanos y materiales de forma eficiente y efectiva. 

Para que exista credibilidad, las palabras deben ser seguidas por la acción.  

2. Respeto es el que se les brinda todo el personal de la compañía no importa 

posición, esto se le provee brindándoles toda la información y herramientas 

necesarias para poder usar sus destrezas para realizar un trabajo eficiente.  

Para mí lo más importante no solo es que le provean las herramientas y hagan 

un buen trabajo sino que le reconozcan los logros y los feliciten, porque de 

esta manera se motivan a seguir y ser consistentes y comprometerse con la 

compañía. Significa agradecimiento por el trabajo bien hecho y el esfuerzo 

extra.  La compañía debe siempre promover un ambiente de cooperación y de 
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trabajo en equipo Algo que tiene mucha deficiencia es la comunicación entre 

departamentos. El Respeto significa que el balance entre el trabajo y la vida 

personal es una práctica, no un refrán. 

3. Justicia en una empresa es  donde el éxito económico es compartido de forma 

equitativa a través de la compensación y los planes de beneficios. Cada uno 

tiene la misma oportunidad de ser reconocido. Es un ambiente de trabajo 

donde no exista la discriminación y las decisiones se tomen de manera 

imparcial. Para ser imparcial, usted debe ser justo.                                     

La cultura organizacional de una compañía sería un éxito si se promoviera el 

balance como prioridad, ya que si tenemos empleados ya sean gerenciales o regulares 

contentos con una vida tranquila cumpliendo con todas sus responsabilidades personales, 

cumplirán a su vez con las responsabilidades del trabajo eficientemente. Existirá un 

ambiente de tranquilidad y motivado lo que se convertirá en  buenos números de 

ganancia para la compañía. Hay un refrán muy popular en nuestra Isla: “a mal tiempo, 

buena cara”, al decir esto me refiero que aunque existan tiempos económicos no muy 

buenos como en estos momentos con la recesión económica a nivel mundial si tienes 

seguros a tus empleados y estas  comprometidos con ellos y viceversa todo saldrá bien. 

Hoy día una carrera y una familia es un reto muy complejo.  Es más difícil de lo 

que usted espera. Siempre existe un sentido de culpa cuando no hay balance, ya que el 

tiempo que se está con sus hijos si no termina un trabajo va a estar pensando en ese 

pendiente o el sentimiento de culpabilidad que sientes  cuando estás en el trabajo porque 

usted no está con sus hijos. 
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Un ejemplo de balance vida y trabajo a nivel internacional es la agencia suiza para 

el desarrollo y la cooperación la cual  actualmente se esfuerza por crear condiciones de 

trabajo que faciliten la vida a los padres y a las madres al permitirles compaginar la 

actividad profesional con las tareas familiares. Unas condiciones de trabajo que 

contribuyan a facilitar una vida personal y laboral equilibrada en el sentido más amplio 

así como el fomento de una cultura de empresa en la que se viva la igualdad entre 

hombres y mujeres, forman parte de los objetivos estratégicos de la política de promoción 

de la igualdad de oportunidades de la COSUDE. 

Objetivo principal para lograr el balance son los horarios flexibles  y las formas 

de trabajo alternativas. Esto es fácil de aplicar en las empresas si tienen la disposición.  

Existen varios modelos como  el tiempo fluctuante, horario anual, tiempo parcial o 

teletrabajo, esto ayuda a que los empleados los escojan y no se les impongan. El 

propósito es lograr menos ausencias, mayor motivación y compromiso con el trabajo y la 

empresa.      

Flexibilidad 

Griffiths (2008) comenta sobre la flexibilidad y como mantener un balance 

saludable entre la vida y trabajo. Indica que ya se ha perdido la virtud de la diversión en 

los lugares de trabajo y muchas veces es por eso que los colaboradores con más presión, 

ya sea un  gerencial o alguien de la alta gerencia no sientan el placer de trabajar en la 

empresa. Muchas veces no sienten que hay un balance entre sus actitudes positivas 

personal y la actitud organizacional. 

El autor relata que muchas veces le preguntan cosas extrañas y esto por 

consecuencia de escribir un libro “101 Ways to have a Business and a Life” lo cual hace 
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pensar a la gente que él tiene todas las respuestas de la vida en especial cuál es el secreto 

de la misma. Por medio de sus investigaciones ha descubierto que para tener un negocio 

exitoso y disfrutar la vida hay que poner la risa otra vez en el lugar de trabajo. Indica que 

los hallazgos giran hacia la prosperidad cuando el dueño o gerente de una empresa hace 

volver la chispa cómica en su lugar de trabajo. Ha comprobado que, sin embargo, los que 

se oponen a ese tipo de pensamiento sus negocios mayormente fracasan financieramente. 

Indica que Confucio, gran maestro de las artes marciales orientales dijo una vez: “Un 

hombre sin una sonrisa nunca debe de abrir un negocio”. Se entiende que la mayoría de 

los gerentes o dueños de negocios desean proyectar un imagen seria de su empresa hacia 

el público y consecuentemente su clientela. Pero en realidad cuán lejos se está llevando el 

profesionalismo en sí.  

Una de las mejores maneras de hacer que los empleados, incluyendo gerentes, se 

sientan cómodos es alentándolos a que tengan un buen día y se disfruten el tiempo dentro 

de su lugar de trabajo. Muchas veces los dueños o gerentes de empresas creen que los 

clientes se irán insatisfechos o con una mala imagen del negocio viendo que los 

colaboradores en realidad la están pasando bien sin olvidar atender al cliente y hacer su 

trabajo. Tal comportamiento dentro de la empresa hace que los colaboradores muchas 

veces se sientan a gusto, en su casa y den vueltas a la imaginación y a la creatividad lo 

cual es uno de los factores principales de tener autonomía en el lugar de trabajo y por 

ende un satisfactorio balance entre la vida laboral y la vida personal. El autor recomienda 

que se organicen las ideas de lo que es divertido y no lo es, que tal dinámica se 

introduzca poco a poco en el negocio para que así se tenga una idea de la percepción del 

cliente. Tal percepción puede ser de gran ayuda para el gerencial, pues así hace que los 
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colaboradores desarrollen su rol, no tan solo  como colaboradores, sino como personas 

talentosas que desean progresar en su empresa y que desean se cumpla el mayor deseo de 

cualquier colaborador lo cual es disfrutar el trabajo tanto como se disfruta a la familia. 

Tales ideas muchas veces también pueden ayudar al gerente a manejar mejor su tiempo 

dentro de la empresa haciendo más autónomos los puestos de trabajo sin dejar de 

supervisarlos. Eso podría servir como un gran organizador del tiempo siendo el gerente y 

sus colaboradores beneficiarios de la dinámica a implantar.   

De Paz (2008) escribió en su artículo sobre la falta de flexibilidad para los 

trabajadores en México. Nos presenta las declaraciones de Melanie Holmes, la 

vicepresidenta de Manpower, una empresa dedicada al reclutamiento de recursos 

humanos. Holmes declara que México cambiaria el modo de trabajo de manera radical si 

las empresas permitieran darles tiempo flexible a sus trabajadores, pues asegura que el 

balance entre la vida y el trabajo es muy importante para la gente joven; "las empresas 

deben permitir que ellos designen sus horarios de trabajo".   Holmes uso un ejemplo de 

una empresa estadounidense la cual ha llamado mucho la atención del buen trato y la 

importancia que le dan a sus recursos humanos. Esta empresa es Google, Holmes cita: 

"Ellos se divierten en su lugar de trabajo: juegan en columpios y resbaladillas que tienen 

en sus edificios. La compañía hace todo tipo de cosas para motivar a las generaciones 

más jóvenes, además dejan que la gente trabaje afuera de las oficinas a través de las 

telecomunicaciones y le dan a cada empleado tiempo para desarrollar innovaciones". Con 

estas declaraciones ella les advierte a las empresas mexicanas que realicen cambios por el 

bienestar de sus compañías, ya que la juventud de ahora es la que dirigirá el país del 

mañana y sus empresas y son personas con mentalidades de innovación y mayor 
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flexibilidad, sin olvidar que prefieren trabajar más con la tecnología que generaciones 

anteriores. No les gusta la monotonía ni la costumbre, no creen en estar en un escritorio 

ocho horas trabajando. También Holmes aconsejo a los jóvenes en seguir éticas y reglas 

de la empresa como llegar puntual a sus lugares de trabajo y no tener problemas con los 

compañeros y mantener buena vestimenta y presencia durante horas laborables. La 

directiva revelo estadísticas que señalan que el país tiene más de 51 millones de 

habitantes, con menos de 25 años, "es un número muy grande, pues es el quinto grupo 

más grande de gente más joven de 25 años, después de India, China, Estados Unidos y 

Brasil". 

Stang (2008) cita en su artículo del periódico La Nación las declaraciones del  

director de Capital Humano para América Latina de la consultora Mercer, Alberto 

Mondelli, en una charla de análisis los rasgos del mercado laboral. Mondelli sostuvo: “El 

contrato de trabajo está cambiando; los jóvenes ingresan en el mercado laboral con un 

concepto nuevo de lealtad: ya no son leales a la empresa, sino a sí mismos" Según el 

directivo, hoy la elección de una carrera profesional se basa muchas veces en que tan 

divertido puede ser un trabajo, y eso prevalece frente a la opción de estudiar algo que 

luego, en la vida laboral, quite demasiado tiempo a la vida personal y familiar. 

Stang (2008)  cita: “Cada vez veo más en los países de América Latina, prácticas 

como trabajar desde la casa, tener un empleo de tiempo parcial o una jornada flexible; en 

algunos casos, el horario ya no es, por ejemplo, de 8 a 5, sino que puede ser de 7 a 4 o de 

9 a 6, y es el empleado quien elige, según le guste dormir mas o tener media tarde libre. 

Además, las empresas se están fijando mas en el concepto de empleabilidad: a mi 

empleado le doy herramientas para que se desarrolle y eso va a ser bueno para mi 
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empresa, pero a la vez va a hacer mas empleable a la persona; eso es asumir un riesgo, 

pero es un precio que hay que pagar para atraer a gente que esta mas enfocada en temas 

como el balance entre vida y trabajo.” 

Compañías con una visión de balance entre la vida personal y el trabajo 

Tabla 1 – “The top 10 best companies where employees feel encouraged to 

balance work and personal life” 

 
1 Edward Jones 4 

2 Recreational Equipment (REI) 34 

3 Shared Technologies 25 

4 Johnson Financial Group 37 

5 David Weekley Homes 17 

6 MITRE 42 

7 David Evans & Associates 73 

8 Devon Energy 48 

9 Nugget Markets 12 

10 SAS Institute 29 
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Estudios realizados 

Burston-Marsteller (2006) indican en una de sus conclusiones de su informe para 

la escuela de negocios de IESE – Universidad de Navarra, España, que en estos días es 

más difícil ser “Chief Executive Officer” (CEO) de una empresa que hace diez años. 

Esto, debido al difícil balance de Vida-Trabajo que se vive en estos tiempos. La encuesta 

fue ofrecida a directivos de empresas españolas y un 79% ofrecieron una respuesta 

unánime sobre lo difícil que es ser CEO en estos tiempos. Las tres razones principales 

para no ser  CEO de acuerdo a la encuesta los son: la escasa conciliación entre el balance 

Vida-Trabajo, las compensaciones y el exceso de estrés. Otro aspecto que se estudio lo 

fue la influencia de la reputación corporativa del CEO en la empresa notando así como la 

influencia de los aspectos en el ambiente del CEO, que podría ser el mismo caso de un 

gerencial, influye en las actitudes hacia la empresa.  

Notando las tres principales razones para no ser un CEO la primera, la falta de 

conciliación del balance Vida-Trabajo, se nota la falta de conciencia por parte de las 

empresas y sus componentes dueños. Hace diez años no había tanta presencia mundial o 

electrónica, por tanto, la competencia comenzaba a surgir entre las empresas pero de 

forma electrónica. Ya luego de pasados diez años y de haberse automatizado y 

computarizado los empresas alrededor del mundo, la presencia en las redes de Internet 

hacen que un gerencial se vea obligado a estar a la vanguardia de esta modalidad. Es por 

eso que se llega a la segunda razón, las compensaciones, ya que los patronos o dueños de 

las empresas ofrecen una compensación como premio de esas horas extras invertidas en 

su empresa. El artículo indica que muchas veces esa compensación en realidad no 

compensa las horas perdidas hacia la vida personal de ese CEO. El CEO ya, a la altura 
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que lleva laborando, ha establecido un estándar de vida por tanto más dinero no le 

beneficia en nada si no tiene tiempo para disfrutarlo. Relacionando las dos razones 

anteriores se llega a una condición inducida por el exceso de trabajo, una condición 

silenciosa, que es el estrés. Se entiende que cuando se llega al nivel donde la salud se ve 

afectada es que entonces se ve la carencia y la plaga del desbalance de Vida-Trabajo en 

un ente laboral dentro de la empresa. 

Según  Amble (2006) se espera que en los próximos años un veintidós por ciento 

del total de la fuerza laboral cambie de trabajo y un tercio de los negocios esperan fuerte 

competencia en el reclutamiento de talentos para su empresa, de acuerdo a un estudio 

conducido por MetLife en torno a beneficios y usos de los colaboradores. El mercado de 

empleos ha estado activo por jóvenes familias con niños de las edades de seis años o 

menos en los pasados años. En éste creciente mercado de los empleos un  cincuenta y 

ocho por ciento de los candidatos y/o colaboradores han dicho que la mayor 

consideración para seguir en el empleo o ser reclutado son las relaciones saludables que 

se tengan en el lugar de trabajo con compañeros colaboradores y con los clientes de la 

empresa. El mismo sentir tuvo un gran por ciento entre las mujeres colaboradoras 

(sesenta y dos por ciento). Sorprendentemente para los patronos, el segundo criterio en 

consideración para retener o ser reclutado en un  empleo es un  buen balance de Vida-

Trabajo en la empresa. Esos días donde no existía el balance entra la vida laboral y la 

vida personal se han casi ido, debido a que el cincuenta y seis por ciento de los 

colaboradores que buscan empleo evalúan más el criterio de balance Vida-Trabajo como 

parte de su selección a escoger un empleo. Entre los colaboradores entre las edades de 

veintiuno y treinta años de edad, un balance de Vida Trabajo en su lugar de labores es la 
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consideración principal para quedarse o aceptar alguna oferta de empleo. Siendo lo 

anterior más importante que crecimiento financiero y crecimiento profesional dentro de la 

compañía, se observó la gran consideración de las nuevas generaciones en torno a lo que 

en realidad importa en la vida.  

El autor también se enfoca en que los hallazgos del estudio han comprobado que 

aunque la nueva generación de colaboradores busca un balance entre la vida personal y la 

vida laboral, también buscan un balance interno entre sus ideas personales y las misiones 

en las empresas. Los criterios tradicionales para quedarse o ser contratados en un trabajo 

como crecimiento financiero y crecimiento en las destrezas laborales han sido movidos a 

un plano menos importante siendo estos criterios unos de menos importancia. En el 

estudio se encontró que las grandes empresas (seis de diez) encontraron factibles los 

beneficios ofrecidos a sus colaboradores entendiendo los mismos que es por tales 

criterios que los colaboradores se quedan o buscan trabajar con ellos. En contraste las 

grandes empresas, quienes no definen muchas veces el paquete de beneficios, las 

pequeñas empresas tienden mayormente a pagar el beneficio total del plan de salud o de 

beneficios en tiempo presente esto como prueba de el cuidado presente y no ya solo 

futuro de los colaboradores en la compañía. Como hallazgo y recomendación del estudio, 

sugieren que el patrono actual cree un  ambiente laboral donde se reflejen las necesidades 

y valores de los colaboradores. Los patronos deben de entender que en realidad motiva a 

la lealtad de sus colaboradores ya que la nueva generación de colaboradores en una más 

inteligente y más humana. Concluyen en que no es tan solo la gran paga por su trabajo, 

sino la proliferación de la empresa de valores fuertes de la cultura organizacional, el 

sentido del balance y el verdadero propósito en la vida y en el trabajo.   
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Paton (2008) indica que los norte americanos demandan mejor balance de Vida-

Trabajo. Notando la crisis mundial que se vive en estos tiempos se puede creer que la 

mayoría de los trabajadores norteamericanos desean quedarse en su escritorio trabajando. 

Pero la realidad es otra. Lo que esperan los colaboradores norte americanos en realidad es 

pasar más tiempo con sus familias y no estar encadenado tanto tiempo en un escritorio. 

De acuerdo con dos encuestas recientes, los colaboradores indiferentemente de la poca 

demanda de trabajo que habrá en el año 2008, coloca en la lista de prioridades un buen 

balance de Vida-Trabajo en sus compañías. Una encuesta en línea de cinco mil 

colaboradores conducida por la compañía en línea de carreras Beyond.com, hallaron que 

cerca de seis entre diez encuestados colocan en primer lugar en su lista de prioridades una 

Balance de Vida Trabajo saludable. En segundo lugar con un dieciocho por ciento lo fue 

una mejor educación y el estar organizado como tercera prioridad con un  dieciséis por 

ciento. 

En una segunda encuesta de mil doscientos colaboradores del “Center for State 

and Local Government Excellence”, siete de diez encuestados dijeron que lo más que 

deseaban de un trabajo es que sea un lugar donde se acoja el principio de la familia y que 

sea flexible. En segundo lugar prioritario con un  ochenta y cuatro por ciento lo fue el 

seguro de salud y en tercer lugar la seguridad aboral y políticas claras y procedimientos. 

Como dato curioso en décimo lugar quedo la prioridad de la paga. En otras prioridades 

que se pudieron encontrar y que calificaron un cincuenta por ciento o más lo fueron: 

tomar rápidas decisiones, trabajo con gerenciales talentosos, tener promociones de trabajo 

potenciales y hasta ser estimulado mental y creativamente. Tomando en consideración las 

prioridades que ocuparon un  bajo por ciento pero son reales, se puede apreciar que 
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muchas veces para obtener un  balance entre la vida y el trabajo se necesita uno de los 

grandes apoyos que es el balance Vida-Trabajo.  

Tomando en cuenta y colocando en una balanza se comparan ambas encuestas ya 

que una se hizo en el sector público y otra en el sector privado. Comparando la cultura 

organizacional de cada sector las encuestas apreciaron que los trabajos de gobierno local 

y estatal en los Estados Unidos de Norteamérica ofrecen más seguridad y una gran 

oportunidad de servir al público. Por otro lado el trabajo en sectores privados ofrece 

mejor oportunidad de innovación y de trabajar con excelentes recursos y mejores 

oportunidades de promoción. Es por esto que más compañías divisan la posibilidad de 

que los colaboradores encuentren y realicen un buen balance entre su trabajo y su vida 

personal ya sea por media de “Telecommuting” o programas de acondicionamiento físico 

en el lugar de trabajo.  

De acuerdo con Hambert, Kass, Piotrowski, y Vodanovich (2006) en el año 2005 

más del 50% de las familias norteamericanas fueron consideradas como familias de 

ambos padres trabajadores, creando así una polémica de balance entre vida trabajo entre 

esas parejas las cuales ambas trabajan. Más del 60% de los hijos de esas parejas son 

menores de dieciocho años por tanto como menores necesitan el apoyo paternal y de 

factor calidad de tiempo hacia ellos. En la revisión literaria de los autores citan la teoría 

de “Border Theory” o Teoría de la Frontera. Indican que la teoría redunda en que la 

relación trabajo y familia debe de ser manejada de forma apropiada para crear y mantener 

el balance.  La teoría tiene sus orígenes de los años sesenta cuando el autor Lewin toca el 

tema de la concepción de regiones divididas por linderas entre el espacio de vida personal 

del colaborador. Tal teoría también sugiere que una mezcla de niveles altos de situaciones 
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laborales a situaciones familiares, o viceversa, en las fronteras hace que dichas 

situaciones invadan las diferentes vidas. Tal permeabilidad hace que una situación, por 

ejemplo laboral, sea invadida por una situación familiar o de la otra forma. También los 

autores revisaron cuán importante son las fronteras fuertes y lo beneficiosa que son para 

los colaboradores. La importancia de esto es que se probó en un estudio que de los 

colaboradores que veían menos importante su trabajo no dejaba que su trabajo afectaran 

las situaciones personales en su familia. Aquellos colaboradores que veían su trabajo con 

más importancia vieron que una intrusión de situaciones familiares y personales no 

afectaría su bienestar dentro de su familia. Viendo la fuerza de las fronteras de el ejemplo 

de estos dos tipos de colaboradores se concluye que mientras más fuertes sea las 

convicciones se de la familia o del trabajo, muchas veces sus linderas no pueden ser 

corrompidas debida a las metas y objetivos que el colaborador debe enfrentar en la vida 

diaria. Los autores encontraron que el por ciento de que un situación familiar afecte a una 

situación laboral es más bajo que la posibilidad que una situación laboral afecte a una 

familiar. En un estudio, “NSCW Study”, del 1997 se encontró que los encuestados 

reportaron mayor incidencia de citaciones laborales que afectaron de algún modo las 

situaciones o la frontera familiar.       

Los autores también apreciaron que en cierto momento las fronteras o muros 

pueden ceder entre los dominios del trabajo y la familia y que lo mismo puede ser de gran 

impacto para el colaborador. Tomando de ejemplo un gerencial, el mismo al tener un tipo 

de trabajo más ocupacional y de más compromiso hacia la empresa, encuentra que le es 

difícil acoplar algún tipo de balance entre las responsabilidades del trabajo y las 

responsabilidades de su vida cotidiana. Los mismos al no percibir una alza en los niveles 
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de flexibilidad en su trabajo también sus niveles de compromiso suben, encontrando el 

gerencial un desbalance entre la vida y el trabajo. Muchas veces los colaboradores se dan 

cuenta de que su balance entre la vida y trabajo ha sido comprometido luego que los 

mismos ya han tomado la costumbre de trabajar un día más en la semana.  Entienden que 

si el dominio de la vida es igual al dominio del trabajo las fronteras entre los dos 

dominios llevarán al balance entre la vida y el trabajo. Por ejemplo las fronteras débiles 

resaltarán el bienestar y balance del colaborador cuando la flexibilidad del trabajo es alta 

y los dominios del trabajo y la vida son mezclados, sin embargo cuando el dominio del 

trabajo no es flexible y es muy diferente al dominio de la vida personal los colaboradores 

preferirán cierto grado de separación entre ambos aunque el fortalecimiento de ambas 

fronteras relace el bienestar del colaborador.  

Los autores adhieren que hay dos tipos de colaboradores. El primer tipo son los 

centrales los cuales se centran en los que internamente poseen unos valores cultura dentro 

del dominio, son competentes en cuanto a las responsabilidades del dominio se refiere y 

están conectados con otros entes que perciben o practican sus mismas responsabilidades 

en el dominio. Son colaboradores autónomos los cuales se identifican con el dominio. Lo 

opuesto a eso se le llama colaboradores periféricos. La autonomía en estos colaboradores 

sugiere que resuelva, en muchos casos, el estrés laboral y por consecuente el desbalance 

entre la vida y el trabajo. La autonomía lleva a la flexibilidad en el lugar de trabajo lo 

cual lleva a una atención más humana hacia la familia o hacia la persona del colaborador. 

Muchos patronos no ven eso con buenos ojos ya que se podría entender que el 

colaborador no hará su trabajo. Un último concepto fue citado por los autores y es el rol 

de la comunicación y apoyo por parte de la familia al ser la misma un cruce de ese 
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dominio hacia el dominio del trabajo. Tales niveles de comunicación muchas veces 

ayudan a la satisfacción familiar y por consecuente la obtención de un balance saludable 

entre la vida y el trabajo. 

En el estudio hecho por los autores para mostrar si la participación central 

(autónoma) y comunicación de apoyo, en ambos dominios, están asociados con la 

satisfacción en tales dominios. En adición las correlaciones entre la satisfacción laboral y 

personal fueron examinadas. Se encuestaron cuatrocientos cuatro colaboradores de una 

empresa de biotecnología de los cuales hubo un promedio de un 95% que completaron la 

encuesta. Se concluyo que los niveles de apoyo parcial de la participación central 

(autonomía en el dominio) se asocian con altos niveles de satisfacción entre el trabajo y 

la familia. También hubo un significante hallazgo entre la correlación positiva entre los 

niveles de comunicación de apoyo y la satisfacción del trabajo. También el estudio 

mostró un hallazgo significativo entre la satisfacción laboral y el compromiso con la 

empresa. El estudio también muestra la diferencia entre la mezcla de dominios y las 

demandas de ambos hacia el colaborador y como eso le ayuda al mismo el obtener un 

mejor balance entre su vida y su trabajo claro está sin que haya invasión de elementos de 

un dominio hacia otro. El apoyo que se recibe de la familia es uno que realza la 

satisfacción laboral pues reduce el conflicto entre la familia y el trabajo. Por último, en el 

estudio se demostró empíricamente que un gran apoyo familiar juego un gran rol hacia el 

colaborador pues reduce los conflictos entre los dominios del trabajo y la familia, sin 

embargo no se encontró ningún apoyo en ese rol que sustente la satisfacción en el 

dominio de la familia hacia el trabajo. Por el otro lado, la relación que hay entre el 

compromiso hacia la empresa son guiados por las necesidades que hay en la vida familiar 
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del colaborador partiendo de dos áreas: la emocional y lo práctico hace el compromiso 

hacia el trabajo.   

Según Rovira (2006) un gran factor para el desbalance entre la vida personal y el 

trabajo es el estrés laboral. La autora infiere en lo que en realidad es el estrés laboral, 

cómo influye en la vida personal y además indica las pérdidas que hay laboralmente. 

También comenta sobre lo importante de su prevención. Indica que el estrés laboral es 

creciente, inhabilita al colaborador y tiene repercusiones en los diferentes aspectos de la 

economía laboral. Debido al numeroso ausentismo en las áreas de trabajo, un alza en 

pérdidas económicas se ha reflejado como cuantiosa. Muchas veces el estrés laboral 

provoca, además de, ausentismo, accidentes en el área de trabajo, baja productividad y 

desmotivación. De acuerdo a la psicología el estrés son situaciones o sucesos que agotan 

los recursos existentes en el individuo para afrontar la vida en sus diferentes dominios. El 

estrés provoca una serie de cadenas que inician un malestar sea físico y/o psicológico 

son: reacción a los sucesos que agotan los recursos del ser humano, estímulo que es capaz 

de provocar una reacción estresante e interacción entre las situaciones estresantes. En la 

actualidad el estrés es producido por el desequilibrio de las demandas cotidianas, 

(externas e internas), y los recursos de los cuales dispone el ser humano. Indica el autor 

que por ende los elementos que causan estrés en la vida cotidiana lo son: variables 

situacionales como el lugar de trabajo, método en el cual se trabaja, entre otros, variables 

individuales las cuales son las del sujeto que se enfrenta a las situaciones y lo 

consecuente del estrés. 

La autora añade también que estrés en el ámbito laboral es un  proceso que se 

inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo y que debe de 
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lidiar adecuadamente con las mismas. Por ejemplo: cuando la demanda laboral es 

excesiva frente a los recursos que posee el colaborador para lidiar con las situaciones en 

la misma, se activan una serie de recursos para adaptarse a la situación laboral y así poder 

afrontarla. Esa movilización de recursos crean unas reacciones negativas o desagradables 

para el colaborador y de las cuales se destacan: la ira, la ansiedad y la depresión. El 

cuerpo humano dispone de diferentes mecanismos de defensa para afrontar las 

situaciones laborales para así preservar el equilibrio en el cuerpo. Las situaciones 

estresantes por tanto no siempre son negativas, sino que esas situaciones estresantes en el 

trabajo mueven más recursos para acoplar al colaborador con el estrés laboral. Se 

entiende que un trabajo sin estrés no es un trabajo completo ya que entonces se hace 

monótono y no lleva a realizar alguna meta o a ser competente en la empresa. Un buen 

ejemplo de eso son los colaboradores que sobrellevan el estrés cuando es un trabajo que 

es en contra del reloj o bajo presión. Cuando sobrellevan ese estrés y crean esa habilidad 

es por motivo del efecto positivo que tiene la situación laboral estresante. 

Según la autora esos efectos de estrés conllevan a pérdidas cuantiosas en las 

compañías debido a no atender esas situaciones que pasan día a día los colaboradores. 

Según un estudio de la Fundación para la Mejora de las Condiciones del Trabajo y Vida 

en el 1999 el 28% de los colaboradores europeos padecen de estrés laboral. El 20% 

padecen de desgate profesional, cerca de 80 millones de trabajadores afirman que laboral 

a altas velocidades y con plazos ajustados. Más de un tercio del total de trabajadores no 

puede influir para tener una autonomía en su trabajo, el 45% hace tareas monótonas y el 

44% indica que no hay posibilidad de una rotación. Anualmente todos esos elementos 

estresantes les cuestan a las compañías europeas cerca de 20 millones de euros.  
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Fuller (2006) indica que el personal o colaboradores británicos son los que más 

desilusionados están por la carencia en sus lugares de labores de Programas de balance de 

vida – trabajo. Según un estudio hecho a 10,300 colaboradores de ocho países europeos 

por la firma de beneficios  Servicios Accor, solo un 17% de los colaboradores británicos 

están satisfechos con las políticas de balance de vida trabajo en su empresa y el 15% está 

solamente satisfecho con el ambiente en su lugar de trabajo. Un 40% se refieren al trabajo 

como uno mundano y monótono. También en el estudio se señaló una gran discrepancia 

entre los colaboradores del reino unido y los del resto de Europa.   El estudio indica que 

cuatro de diez trabajadores británicos dijeron estar pensando en tomarse un receso de sus 

trabajos, algo alto comparados con los colaboradores de Bélgica y de Hungría. Los 

suecos fueron los que sacaron una puntuación alta en relación a lo feliz que se sienten en 

su trabajo (56%) y un cuarto de estos (23%) dijeron estar satisfechos con las políticas de 

balance de vida-trabajo en su empresa. Se encontró también que los británicos son más 

oportunistas ya que un 12% piensa cambiar de empleo, contrario a sus contrapartes los 

alemanes y franceses los cuales solo un 6% piensa dejar su lugar de trabajo. Un 40% de 

los colaboradores británicos piensa seriamente dejar su trabajo en contraste con sus 

compañeros colaboradores de Alemania los cuales 23% comparten tal ideal.  

Muchas de las teorías redundan en que el mercado laboral tiene fluidez en Gran 

Bretaña y que los colaboradores en ese país piensan que los trabajos no son de por vida y 

que los lugares de trabajo son para adquirir nuevas experiencias. Otra teoría es la nueva 

camada de nuevos colaboradores jóvenes provenientes de la generación X o generación 

de individuos que nacen en los años ochenta. Los mismos se preocupan más por el 

balance que tengan con su familia y el trabajo y la responsabilidad social y ecológica que 
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la compañía les ofrezca para un mejor ambiente de trabajo. Esta generación también está 

menos comprometida al trabajo y busca un mayor acomodo entre su trabajo y su vida 

personal. Aunque los patronos les hagan un buen paquete de beneficios, las empresas 

deben de tener en consideración y estar más al tanto de que los beneficios no hacen o son 

el gatillo para que un colaborador se comprometa más con la compañía.       

Phillips, Scheibl, Wigfield, Wise  y Yeandle (2003) a través de un estudio indican 

que los patronos deberían estar más orientados a las necesidades de sus colaboradores a 

cargo en cuanto a las políticas e implantación de Programas de balance entre la vida y el 

trabajo. Los antecedentes indican que recientemente han proliferado los programas de 

balance entre la vida y el trabajo en las empresas, hacienda más flexible el trabajo de los 

colaboradores. Sin embargo tales programas no resuelven todas las situaciones que 

enfrentan las empresas. Se ha notado que los gerenciales tienen un buen tacto para 

negociar en estos programas, más que los altos gerenciales y el mismo departamento de 

Recursos Humanos. En éste estudio hecho a más de cien gerentes de línea en sobre más 

de treinta lugares de trabajo se encontró que de acuerdo a los atributos, actitudes y 

política organizacional, los gerentes pueden en muchos casos estar ligados a otorgar 

arreglos de balance entre familia trabajo en la empresa. Los mismos al estar dentro de la 

línea de trabajo y ser parte también del uso de tales programas, pueden de manera 

efectiva y humana otorgar tal beneficio al colaborador. Muchos gerentes entienden el 

término de necesidad de los colaboradores, incluyéndose ellos mismos, pero en algunos 

casos gerentes sin experiencia familiar o experiencia en lidiar con situaciones familiares 

de los colaboradores a su cargo piensan que tales programas son vagos e inservibles. Por 

eso se deben de adiestrar a gerenciales siendo esto responsabilidad del Departamento de 
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recursos Humanos en la empresa. El departamento de recursos Humanos debe por medio 

de los gerenciales conocer las necesidades de los colaboradores y su desempeño en la 

compañía para así ser equitativo en la implantación de dichos programas.  

Se encontró también que para implementar las políticas los gerentes encontraron 

varios factores. Encontraron el tamaño de la compañía, el desempeño en la misma dentro 

de cómo se ofrecen los servicios, horas de operaciones y la interacción entre el cliente y 

el colaborador. Además de esos factores se encontraron que:  

1. La discreción en la toma de decisiones por parte del gerencial es importante 

siendo los mismos conscientes de quien en realidad merece tal beneficio. 

2. Los valores de la organización juegan un papel súper importante debido a que 

la alta gerencia toma más en serio la implantación de esos programas como 

algo que llevara éxito a la compañía. 

3. El conocimiento personal sobre los colaboradores juega un papel crucial. Los 

gerenciales al saber la real necesidad personal de los colaboradores implanta 

el programa de forma más efectiva cubriendo parte de las necesidades más 

atenuantes del colaborador. 

4. La capacidad de empatía y de entendimiento de parte del gerencial que ayuda 

mucho a entender en realidad de los colaboradores siendo también los 

gerenciales parte de esa fuerza trabajadora con tal vez las mismas situaciones. 

5. Justicia y consistencia para cada colaborador individualmente. Cada 

colaborador es un caso aparte y la gerencia debe de tener eso en cuenta. 

Los investigadores establecieron ciertas implicaciones para los diferentes 

departamentos en la empresa a la hora de implantar políticas de balance entre la vida y el 
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trabajo. Entre estas están las de los gerentes de línea que deberían de documentar cada 

caso para así poder buscar referencia a la hora de implantar programas en un nuevo caso 

sin ser injusto con los que en realidad necesitan el beneficio. También para el 

Departamento de Recursos Humanos y los patronos implica en implementar programas 

de balance de vida y trabajo y ser asesores en la implantación o evaluación de los 

mismos. La implicación para las uniones se basa en cuanto a la colectividad y como 

dentro de las negociaciones en la misma se pueden implementar programas y los mismos 

ser negociados como beneficios para los colaboradores de la unión. Por último, el 

gobierno juega un rol importante en la implantación de estas prácticas. El gobierno puede 

implementar proyectos de ley dentro de las políticas laborales del país. Lo mismo deberá 

ser implantado y tomado como ejemplo en los mercados laborales.   

Levin (2006) “Getting Punched: The Job and the Family Clock," por el Center 

For Law and Social Policy (CLASP) es un artículo que nos dice que las horas de trabajo 

flexibles son una necesidad para los trabajadores en cada nivel de ingreso en una 

empresa. Si los empleados tenemos horarios flexibles y más tiempo libre  podemos 

cumplir con nuestra familia y otras diligencias y responsabilidades personales que 

necesitamos realizar, así nos evitamos empleados preocupados por asuntos personales 

que no puede resolver u otras gestiones. Al ver que pueden ser responsables sin afectar su 

trabajo serán empleados más eficientes. Vemos como las dos partes en discusión de este 

trabajo se benefician. 

Muchos trabajadores de clase media y bajos ingresos tienen que dejar su trabajo o 

faltar al trabajo y  dejar de ganarse unas horas de salario para atender una situación 

familiar ya que no tienen opción de pedir un día en el trabajo. Aquí podemos ver cómo 
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afecta a la empresa y así mismo el empleado. Este empleado está bien porque puede 

ayudar a su familiar, pero el costo es ganar menos en su próximo salario y descuadrar su 

economía familiar en un momento que lo más seguro lo necesita. Esto a su vez trae 

consigo que padres que no pueden faltar a su trabajo por varias razones, pongan a sus 

hijos a cuidar el familiar. Esto trae a su vez si son muy jóvenes a desertar la escuela o a 

trabajar muy joven y poner en segundo plano los estudios. Existen muchas familias 

formadas solo por un padre o madre con sus hijos, con un solo sueldo para incurrir con 

los gastos en el hogar. Si no es una persona con estudios o vive en un país como Puerto 

Rico, que el desempleo sigue creciendo y hay más gente preparada trabajando en áreas 

que no le corresponde o desempleados en casa. Este tipo de familia tiene que evitar faltar, 

ya que no hay mas ingreso en la casa y un día que no asista la paga es menos. 

En un estudio realizado en los Estados Unidos se analizó y preguntó a 

trabajadores si se han sentido sobrecargados de trabajo en su empresa. El 44% de los 

encuestados dijeron que muy a menudo se sienten sobrecargados. El 29% dicen que muy 

rara vez se siente así, el 27% se sienten agobiados todo el tiempo. Cuando un empleado 

se siente sobrecargado es más probable que cometa errores, puede tener problemas de 

comunicación con otros empleados, puede también desmotivar a los demás empleados. 

Los empleados que utilizan el trabajo como oportunidad de crecimiento y tienen una 

actitud positiva y se les da la flexibilidad para gestionar su trabajo y  manejar su vida 

personal es menos probable que se sienten sobrecargados, independientemente de las 

horas o la responsabilidad. 

La sociedad presente está llena de conflictos, responsabilidades y esto ha afectado 

el balance del trabajo y vida personal de las personas y a su vez a las empresas. La 
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iniciativa de trabajar con el tema de balance entre trabajo y vida no es sólo en los Estados 

Unidos, alrededor del mundo los empleados quieren flexibilidad y control sobre su 

trabajo y vida personal. Esto significa diferentes cosas para diferentes grupos, y el 

significado a menudo depende del contexto de la conversación y el punto de vista del que 

lo comunica.                                                                                                                       

La Familia 

La familia hoy día todavía tiene mucha importancia y ver como el mundo crece 

aceleradamente sin control, con mucho mas estrés  y con la humanidad envuelta en 

muchos problemas sociales como la criminalidad, el desempleo, entre otros, hace que nos 

refugiemos en nuestra familia ya que para muchos es el único lugar de paz y aislamiento 

a todo lo que se está viviendo. Por esta razón, cuesta mucho tomar el poco tiempo 

familiar que tenemos para el trabajo. Es común un día libre apagar el teléfono para no 

saber nada del trabajo. El impacto del 9/11  ha hecho recapacitar y cambiar la forma de 

pensar, reevaluar sus vidas y considerar el significado del trabajo. 

Según los autores Joshi, Leichne, Melanson y Pruna (2002) el estudio del Instituto 

de Tecnología de Georgia, el papel del trabajo ha cambiado en todo el mundo debido a 

las condiciones económicas y  las demandas sociales. Originalmente, el trabajo era una 

cuestión de necesidad y  supervivencia. A lo largo de los años, el papel de "trabajo" ha 

evolucionado y la composición de la mano de obra ha cambiado. Hoy en día, todavía es 

una necesidad, pero también debería ser una fuente de satisfacción personal ya que si uno 

obtiene grados universitarios sobre lo que a uno le gustaría seguir desarrollándose en el 

ambiente laboral lo puede hacer por tiempo indefinido, sin molestia alguna. Si no se 
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estudia lo que a uno le agrada y donde uno tiene destrezas, la vida estará llena de 

insatisfacción, estrés y frustración. 

La principal forma en que  las empresas pueden ayudar a facilitar equilibrio 

trabajo-vida para sus empleados es a través de la vida laboral y programas de formación. 

Los logros y el disfrute  del trabajo es una parte fundamental de toda persona en la vida 

laboral y familiar. Además, el logro y disfrute en los otros tres cuadrantes de la vida (por 

ejemplo, la familia, los amigos y la autonomía) es crítica, ya que en esta parte  nos 

influye mucho en nuestras ocho horas de trabajo. Las alegrías y tristezas que pasemos en 

nuestro tiempo personal y familiar afectan directamente nuestra actitud hacia el trabajo y 

la vida misma.” Equilibrio trabajo-vida en los programas de los EE.UU. se han 

convertido cada vez más popular a través de los años.  

 La siguiente es una lista de algunos beneficios del balance trabajo y  vida: 

1. Tiempo flexible: ya es muy popular en muchas compañías.  

2. Teletrabajo   

3. Cuido de niños  

4. Cuido para ancianos  

5. Licencia (por ejemplo, la paternidad, etc.)   

6. Programas de Asistencia   

7. Gimnasio  

8. Vacaciones   

Los países de la Unión Europea (UE) tienen  diferentes puntos de vista culturales, 

al de los EE.UU., con respecto a la vida laboral.  Los programas se produjeron como 

consecuencia de la legislación respaldada por mandato público. Esto demuestra que los 
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programas se basan principalmente en la responsabilidad social en lugar de ventaja 

competitiva. En contraste con los EE.UU., existen diferentes enfoques para el balance de 

vida-trabajo en Europa. Estos enfoques dependen de las características culturales de los 

distintos países miembros y el nivel de desarrollo económico. Sin embargo, la UE está 

tratando de establecer algunas directrices para todos los países que tienen por objetivo 

reducir las discrepancias entre el trabajo y la vida.  

La Unión Europea (UE) quiere  investigar directrices relativas a las horas de 

trabajo, las vacaciones, los padres y / paternidad. Y el teletrabajo, el cuidado de los niños 

también son temas de interés para la UE en relación con la labor general de salud y la 

vida de los países miembros.  

Equilibrio trabajo-vida paga: 

Este tema en su plena y adecuada función  ayuda a reducir costos.  

Algunas de las razones son:   

1. Equilibrio trabajo-vida evita el desempleo desenfrenado y los costos de  

reclutamiento y adiestramiento. 

2. Equilibrio trabajo-vida crea la energía, la concentración, y el compromiso. 

3. Equilibrio trabajo-vida refuerza la comunicación y el trabajo en equipo.  

4. Equilibrio trabajo-vida es su vida. 

Ruiz de Chávez (2007) cita en su artículo en la publicación Economista,  que se 

ha publicado un interesante estudio elaborado por tres investigadores del London School 

of Economics, titulado "Work Life Balance, Management Practices and Productivity". 

Los investigadores se dan a la tarea de buscar hechos en el mundo real que permitan 

responder razonablemente a estas preguntas. Aplicando una serie de herramientas de 
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análisis que correlacionan la calidad de vida en el trabajo con las prácticas gerenciales 

(directivas) y la productividad en 700 empresas de distintos países europeos, se lograron 

tres conclusiones: 

1. Primera conclusión: la agresividad del capitalismo actual no es pretexto para 

desequilibrar el balance vida/trabajo de las personas en la empresa. La 

competencia no es excusa para hacer del ambiente de trabajo un infierno. 

2. Segunda, si bien no es garantía que la calidad de vida en el trabajo impactará 

positivamente la competitividad, en última instancia no le estorba. La 

competitividad general de la empresa depende de muchos otros factores, pero, 

en el peor de los casos, no le viene mal que los colaboradores se sientan más 

contentos, motivados y comprometidos. 

3. Por último, el factor determinante para un buen balance vida/trabajo en la 

empresa es la calidad del liderazgo dentro de ella. Los buenos directivos 

cuidan el ambiente de trabajo y reconocen la dignidad de la persona y la 

respetan. 

Según el periódico La Nación (2008) un tercio de los ejecutivos de empresas en la 

Argentina dejan su puesto entre el segundo y el tercer año de ocuparlo, y entre el 60 y el 

80% de ellos lo hace porque le ofrecen compensaciones más altas en otra firma. A la par 

de esa alta rotación, en el último año cayó un 80% la cantidad de candidatos que 

responde a avisos de pedidos de personal. El motivo más común para el abandono de 

puestos y trabajos en diferentes empresas es el escaso balance entre la vida personal y 

laboral y la paga injusta. Es una situación bastante común ya que los gastos y los 

servicios siguen subiendo de precio pero los sueldos se mantienen igual y sube el 
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desempleo. Entre las compañías consultadas por Watson Wyatt, dos tercios dijeron 

preocuparse por generar un balance entre el tiempo de trabajo y la vida personal de sus 

empleados, con el desarrollo de políticas de flexibilidad horaria, la implementación de 

jornadas reducidas los días viernes o la habilitación de la modalidad de teletrabajo. 

Integración y resultados de programas de balance de vida-trabajo en empresas 

WorkLifeBalance.com (2008) indica que el equipo de Monsanto Integrated 

Financial Services (IFS) se dio cuenta que era necesario realizar cambios a fin de 

gestionar de manera efectiva en un momento de transición para su organización matriz y  

se propuso desarrollar una visión clara y de apoyo a la visión de la empresa. Monsanto 

llevo a cabo unas encuestas en referencia de servicio al cliente. La conclusión de la 

encuesta fue que el empleado satisfecho con su vida laboral y familiar es uno de los más 

importantes ya que son la primera prueba de la satisfacción del cliente. El otro factor fue  

el empleado con la satisfacción general de su trabajo. La organización dice que el 

equilibrio es importante pero con las exigencias laborales, es difícil de lograr. Tres años 

después los resultados superaron las expectativas en casi todos los ámbitos en que las 

medidas de la ejecución se habían identificado incluyendo las calificaciones de calidad de 

servicio al cliente, resolución de problemas, la oportunidad de conseguir información, el 

empleado equilibrio entre trabajo y vida personal subalterna. 
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En la siguiente gráfica se presenta el valor en 12 meses por 20 colaboradores 

adiestrados. 

Gráfica 1 – “12 month value graph per 20 trained” 

 

Fuente: http://www.worklifebalance.com/ROI-measurements.html 
 

Un retorno de la inversión anual de entre 600% y el 2000% se puede esperar de la 

inversión en los 5 pasos de formación. 

  Este retorno de la inversión se ha medido y documentado en una variedad de áreas 

críticas de alto impacto a cada organización en particular:  

1. Calidad de Servicio al Cliente 

2. Medición en la reunión de Reducción de Tiempo  

3. Las mediciones de productividad en curso  

4. Medidas de venta 

5. Encuesta de Medición de empleados 
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Medidas de Atención al Cliente - Farmacia Cliente Ciegos estudio comparativo 

sobre la calidad de servicio al cliente  

Worklifebalance.com (2008) nos presenta un caso de estudio de Citigroup, un  

banco con una presencia multinacional con una cartera compuesta por Citibank, Schroder 

Salomon Smith Barney y Citilife (Primerica). Su presencia en Irlanda comenzó en el 

1965  en Dublín  y en 1972 en Cork. En 1999 la sede de Dublín realizo un estudio con 

ocho compañías con gran presencia en ese lugar para discutir la importancia y el cuidado 

del balance entre vida y trabajo, la flexibilidad, temas de contratación y retención de 

empleados. Las razones del estudio realizado fueron para introducir políticas  nuevas a 

favor de la familia. El propósito de Citibank para poner estas políticas era lograr retener 

talento importante y clave en la compañía. Promover el balance entre la vida y trabajo y 

hacerle ver al empleado que están comprometidos en darle un buen ambiente laboral. Los 

hallazgos que logro el estudio  fueron  favorables y dieron seguridad en la 

implementación de nuevas políticas a favor de la familia. 

Estas políticas son: 

1. Flexibilidad  de trabajo a tiempo parcial, trabajo compartido, horas de trabajo 

comprimida y el trabajo por turnos.  

2. La licencia de maternidad (sin pérdida de salario), la licencia de paternidad, el 

permiso de familia y la licencia de ausencia.  

3. Un centro médico dentro de la empresa con  amplia información, servicios y 

la atención primaria.  

4. Programa de Asistencia legal, jurídicos, financieros y de apoyo emocional y 

asesoramiento a todos los empleados de Citigroup y familiares. 
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5.  El cuidado de salud por VIH y los servicios médicos a los empleados y sus 

dependientes.  

6. Día  Familiar al año como parte de los eventos de verano el club de social y 

deportes de Citigroup y la fiesta de Navidad para niños.  

7. Pago de estudios a los empleados. 

8. Establecer medidas  con cuido de niños locales para los dependientes de los 

empleados de la empresa. 

9. Concesionario dentro de la empresa, servicios lavandería, cajeros automáticos, 

un restaurante con capacidad para 450 personas con descuentos en las  

comidas. 

Citibank sabe que tiene un desafío en el futuro que es como lograr la equidad de 

beneficios con los empleados en todos los niveles de trabajo. También tiene que 

considerar los cambios de la economía y verificar los gastos y las ganancias. 

Según el análisis de WorkLifeBalance.com (2008) en estos casos vemos como 

Monsanto y Citibank  arduamente están trabajando por mejorar sus servicios y el entorno 

de sus compañías. Como toda empresa competitiva necesita reorganizarse,  mejorar y 

renovar sus visiones y metas. Notamos que el personaje principal de los dos casos son sus 

recursos humanos, ya que es el corazón de toda compañía. Monsanto está más enfocado 

en mejorar su servicio al cliente  y afirman que si los clientes ven a sus empleados 

contentos mejorara su servicio.  Sus encuestan revelaron que el factor importante es que 

sus empleados tengan balance entre vida y trabajo, lo cual asegurara un mejor servicio 

para una satisfacción al cliente de excelencia. Esta encuesta los ayudo y cumplieron sus 

expectativas. Citibank está más enfocado en mejoras internas en beneficios a los 
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empleados. El propósito de su inversión es mejorar la calidad de vida de sus recursos 

humanos. Les preocupa que tengan un balance entre la familia y el trabajo porque saben 

que si tienen su vida personal organizada, trabajaran responsablemente lo cual le 

conviene a la compañía. Citibank reconoce que la vida laboral y familiar no se pueden 

separar,  por que un empleado que tenga problemas personales que no puede resolver por 

el trabajo, afectara su producción hasta que no lo resuelva. El desbalance que tenga el 

empleado se reflejara en ausentismo, problemas de salud, pobres relaciones en el trabajo 

y mala comunicación  y estrés laboral. Citibank realizó sus estudios y confirmo la 

importancia de implementar políticas a favor de la familia. Entre las políticas a favor de 

la familia implementadas nos menciona: servicios de lavandería, cuido de niños, pago de 

estudios a los empleados, actividades sociales,  servicios de salud, entre otros.  Estas 

políticas le dan seguridad al empleado y los motiva a dar mejor servicio. Las políticas 

muestran que valoran no solo el trabajo de sus empleados sino también la familia de cada 

uno de ellos. Es una inversión bastante amplia y costosa pero si los empleados se 

comprometen y no abusan de los servicios que le brinda su compañía será un éxito. Así 

mismo lo hemos visto. 
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Capítulo III 

Metodología 

Introducción 

El propósito de éste estudio fue describir  y comparar cómo a través de la historia 

el personal gerencial ha ido evolucionando y comprometiéndose con su responsabilidad y 

cómo ese compromiso influye en su vida profesional y personal, la forma de dirigir la 

empresa y de qué forma esto ha influenciado masivamente a diferentes sectores 

empresariales.  Aunque se pueden tomar muestras o repasar estudios de diferentes 

empresas,  los mismos básicamente contienen una estructura organizacional con un poco 

de influencia cultural, pero más de la influencia llamada “Organización”.  No hay 

estudios exactos sobre el tema en Puerto Rico, no obstante, se encontraron estudios y 

literatura de parte de la cultura internacional ante éste dilema.  

La toma de decisiones se experimenta desde niño. Toda la vida está llena de 

decisiones. Se decide entre lo bueno y lo malo, lo que conviene o no conviene, entre el 

fracaso y el éxito. Sea cual sea la decisión tomada, todas traen consigo consecuencias 

sean de provecho o no.  Al llegar a edad adulta, por cultura y etapa de la vida se estudia 

para trabajar y llegar a una posición que llene las expectativas y pueda poner en práctica 

la teoría aprendida en la universidad en referencia a nuestra especialidad. Como 

gerenciales de la administración es un deseo profundo el  llegar a ser líderes de nuestro 

propio negocio o trabajo para darle rienda suelta a la creatividad de nuestra mente, a la 

innovación de los negocios, a las nuevas estrategias y nuevos productos. Pero esto no 

puede ser de una manera irresponsable. Ante la creatividad hay que poner límites a la 
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hora de la toma decisiones, ya que hay que regirse por la ética y unos estándares de 

cultura organizacional y gerencia en común y que están respaldados por la ley.  

Por eso la toma decisiones es el tema controversial en esta investigación. Se 

necesita tener unas habilidades gerenciales  para poder tomar  decisiones lo más correctas 

posible, ya que los seres humanos no son perfectos. Por esta imperfección, que todo ser 

humano tiene, podemos equivocarnos en la toma de decisiones. Existen factores y 

razones que pueden llevar a la equivocación de la toma de decisiones y sufrir el fracaso. 

En este tercer capítulo los investigadores explican la metodología que utilizaron 

en la realización de su investigación. Se describirá como se recopilarán los datos, el tipo 

de estudio,  fuentes de información, pruebas de las hipótesis, entre otras partes. 

El tema de la investigación es: Nivel de compromiso del personal gerencial y el 

efecto en sus vidas profesionales y personales en una visión internacional.  En esta 

investigación se analizaron los factores de la vida personal influyen en la toma de 

decisiones del profesional gerencial. Con esta investigación se definieron exactamente los 

factores ya sean individuales, personales, sociales o laborales que realmente si afectan la 

toma de decisiones. Cuáles son los más comunes y cómo manejarlos. 

Fuentes de información 

En éste estudio las fuentes de información fueron gerenciales en Puerto Rico, 

Estados Unidos e Inglaterra. La información para éste estudio será la Internet e incluimos 

la base de datos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, revistas de negocios, 

libros, tesis y artículos e información de forma electrónica y bibliográfica. 
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Instrumentos de recopilación de datos 

Toda la información requerida para realizar éste estudio fue recolectada por 

medio de la Internet e incluimos la base de datos de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, revistas de negocios, libros, tesis y artículos e información de forma 

electrónica y bibliográfica. Se verificó que toda la información obtenida para el estudio 

sea una profesional y con bases de investigaciones científicas realizadas. 

Procedimiento 

Esta investigación fue de tipo exploratorio-comparativo. Luego de seleccionar 

literatura disponible con relación al tema, se analizaron las mismas con el fin de explorar 

y describir que tipos de situaciones ocurren sobre el balance entre la vida y el trabajo a 

nivel internacional y cómo esto afecta el balance entre vida personal y trabajo. El 

procedimiento para realizar el estudio fue el siguiente: 

1. Redacción de la propuesta 

2. Recolección de la información disponible en diferentes medios 

3. Análisis y comparación de la información obtenida 

4. Análisis y discusión de hallazgos y conclusiones 

Análisis de datos 

Para fines de este estudio, se compararon la información obtenida de los 

diferentes países con relación al tema, el marco teórico, los hallazgos y las 

recomendaciones en cuanto a cuál es el nivel de compromiso a nivel internacional, en 

especial parte de las Américas y el Caribe, en comparación con países de Europa, en 

especial en Inglaterra.  
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Importancia del estudio 

El estudio es uno de importancia social, empresarial y económica. El tema o la 

disyuntiva del balance entre la vida y el trabajo ha sido un gran reto en las grandes 

empresas. Ya sea de forma económica y cómo se afecta indirectamente la misma en una 

empresa, la presión en la alta gerencia de que sus recurso humanos puedan ejercer sus 

labores sin que lo exterior comprometa o influencie su desempeño es una muy marcada. 

Esté estudio podrá hacer que los gerentes de recursos humanos hagan constar y ver la 

importancia de tener una buena salud tanto dentro como fuera del área laboral.       
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Capítulo IV 

Hallazgos  

Introducción 

 En este capítulo luego de toda la información recopilada y estudiada, podremos 

presentar las contestaciones a las preguntas de investigación planteadas a principio de 

nuestro trabajo basado en nuestros hallazgos. Se menciona las influencias personales y 

laborales que afectan el ambiente laboral y el ambiente personal. Veremos que 

situaciones afectan la toma de decisiones como también nos preguntamos, como efecto 

del éxito de los gerenciales en su trabajo terminan siendo participes de familias 

disfuncionales.  

Contestaciones a preguntas de Investigación 

1. ¿Qué situaciones profesionales o personales son las más influyentes en la 

toma de decisiones? 

Cada persona en la sociedad dirige las decisiones según su visión y estilo de vida. 

En cada país no se vive ni trabaja de la misma forma. Hay muchas situaciones ya sean 

personales o laborales que tienen que tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones por 

el bien de la compañía y por el bien del empleado.  Las principales influencias en la toma 

de decisiones  son  el trabajo, el hogar, la comunidad y su propia persona.  Todo lo que se 

vive a través de la vida, ya sea estudios o la educación de los padres afectan la 

personalidad y cómo será la persona en una posición de liderazgo y supervisión en una 

empresa. La educación es la influencia principal en la toma de decisiones. Según pasan 

los años el individuo va modificando sus conductas por experiencias propias y por lo 

aprendido en casa y con la sociedad que lo rodea. Los valores, las creencias, tradiciones y 
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costumbres que el empresario haya tenido a través de su vida definirán su desempeño. 

Según estas situaciones y sus influencias será que el  profesional gerencial ejecutará la 

toma de decisiones. 

2. ¿Qué  situaciones profesionales o personales afectan la vida personal? 

Los hallazgos del estudio realizado por Cañedo, Cruz, Felipe, Guerrero, 

Rodríguez y Salmán (2006), los cuales apoyamos, describen que las personas 

trabajadoras pasan más tiempo en el trabajo que con la familia. Son muchos los que salen 

desde tempranos desde sus hogares y pasan más de diez horas trabajando y llegan a su 

casa a dormir para prepararse al otro día a la misma rutina de trabajo. Vemos como la 

importancia de la familia ha mermado y sigue creciendo la avaricia de las compañías en 

la producción y el enfoque en ganar mucho más. La mayoría de la clase trabajadora desde 

empleados regulares como ejecutivos, gerenciales y dueños de empresas se identifican 

con la cita mencionada. Aunque las horas con la familia varían por que muchos son los 

que trabajan más de ocho horas y están en familia menos tiempo. Cuando se ve afectado 

este balance tiene que evaluar el porqué está pasando  y como puede establecer un límite 

que pueda ayudarlo a mejorar la calidad de vida que lleva sin afectar la familia ni el 

trabajo. La vida personal se está viendo afectada por la cantidad de horas trabajadas, ya 

que existen muchas empresas que por las necesidades del consumidor cierran sus puertas 

mas tardes  y esto contribuye a al aumento de gastos operacionales. 

 Actualmente con la economía como se encuentra los empleados tienen que dar la 

milla extra por su empresa, comprometerse a maximizar su participación y producción 

para que la empresa continúe trabajando exitosamente o por lo menos mantenerse estable. 

Esto incluye horas de trabajos extras  y duplicar tareas.  Hoy día, en Puerto Rico tenemos 
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el ejemplo de la discusión en el Capitolio, sobre el tema del horario y salario los 

domingos. La situación es, que se quiere extender más horas laborables en vez del ya 

acostumbrado horario, once a cinco de la tarde. Proponen quitar el tiempo doble o bajarlo 

a tiempo y medio.  Se percibe la poca importancia que le dan a la familia y a su tiempo. 

No estoy de acuerdo con la situación porque, se debe continuar respetando el domingo 

como un día para la familia.  

3. ¿Qué situaciones profesionales y personales afectan la toma de decisiones 

laborales? 

Las presiones sociales, familiares y obligaciones que no son del trabajo afectan a 

la personas en su desempeño laboral. Tienen que aprender a separarlas para poder 

analizar las situaciones laborales con más objetividad.  Muchas veces se escucha al 

supervisor de un empleado repitiéndole que los problemas personales no deben ser 

excusa para realizar su trabajo y que no es problema de la empresa. Se hallo en este 

estudio que la separación de entre la vida personal y laboral no es fácil. Si, se le debe 

exigir responsabilidad al empleado de manejar sus situaciones, ya sean profesionales o 

personales  de una manera responsable sin afectar ninguna de las dos áreas. El estrés 

provoca que los empleados y gerenciales actúen muchas veces de manera incorrecta, que 

cometan errores que les puede causar hasta la pérdida del trabajo. La generación de 

jóvenes profesionales que entran al mercado laboral hoy día, no tiene la misma 

mentalidad ni las mismas ideas de liderazgo o manejo de una empresa de muchos años 

atrás. Cómo han evolucionado las empresas, a si mismo ellos evolucionan estudiando las 

nuevas modalidades de dirección de empresas y lo que conlleva la toma de decisiones 

según el ambiente del mercado que le rodea. Hay que tomar en cuenta los cambios que se 
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han producido en la economía, en los consumidores  y en los recursos humanos en 

general. Esta nueva generación busca lograr unas metas personales y profesionales. No 

les molesta tener que renunciar y cambiar de trabajo las veces que sean necesarias, para 

lograr sentirse realizados y satisfechos con el ambiente de trabajo deseado. Se les ha 

enseñado que deben estudiar y trabajar en la profesión que les guste no solo por el dinero 

que gane, si no que se acople al estilo de vida que quiera llevar y los motive. Son leales a 

sí mismo y no a la empresa, ya que  buscan un trabajo que puedan sentirse cómodos con 

el horario, buscan crecimiento profesional y un buen ambiente laboral. Están más 

conscientes del valor del tiempo y les interesa mantener un balance entre el trabajo y su 

vida personal.  Esto es una situación que obliga a las empresas a cambiar su visión y su 

modo de trabajo porque si la fuerza laboral cambia también los consumidores.  

La influencia más conocida que afecta en la vida laboral y personal de una 

persona es el estrés laboral. El popular padecimiento inhabilita al colaborador y tiene 

repercusiones en los diferentes aspectos de la economía laboral. El estrés puede provocar 

pérdidas cuantiosas a las compañías debido a que muchos colaboradores y gerenciales no 

atienden estas situaciones que pasan diariamente.  Es común en cualquier trabajo, ya que 

cada día se presentan situaciones difíciles ya sea en la vida personal como profesional. 

Tienen que aprender a separarlas para poder analizar las situaciones laborales con más 

objetividad. 

4. ¿Cómo podemos  tratar de controlar y lidiar con estas situaciones?  

Se encontró en el estudio del tema, que los valores son base importante para poder 

controlar y lidiar con las situaciones inesperadas que se presentaran para la toma de 

decisiones. Los valores ayudan a enfocar al gerencial de cómo debe llevar la toma de 
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decisiones de su empresa, siempre y cuando permanezca la objetividad  y no exista 

egoísmo. Todas las decisiones tienen su consecuencia, ya sea positiva o negativa, sea cual 

sea, la que el gerencial tome tiene que  concentrarse en los intereses de la empresa pero 

sin dejar de tomar en cuenta las necesidades de los empleados. Se puede tratar de 

controlar y lidiar con las situaciones actuales en la toma de decisiones si la empresa se 

mantiene a la vanguardia en actualizar y valorar sus recursos humanos. Existen pruebas 

sobre el hecho de que un trabajador eficiente y productivo, comprometido con su 

organización, con bajas tasas de ausentismo y en el cual se ha disminuido al máximo el 

riesgo de enfermarse como consecuencia del trabajo, es una persona que, ha establecido 

relaciones familiares estables, maduras y equilibradas, goza de una salud física y mental 

satisfactoria y tiene muy claro las metas que quiere lograr en la vida. Mantener la 

motivación del empleado no es tarea fácil pero cuando se quiere el éxito en  la empresa, 

hay que invertir en la imagen de la empresa que son los recursos humanos. 

5. ¿La disfunción familiar es un efecto en los gerenciales de no tener balance en 

el “Work-Life”? 

A través de la investigación se afirma que definitivamente la disfunción familiar 

es un efecto en la vida de los gerenciales. Es evidente que muchos gerenciales exitosos 

han tenido que perder su familia o lidiar con la soledad ya que no tienen tiempo para nada 

más que no sea su trabajo. Este desbalance trae como efecto el aumento de madres 

solteras, padres solteros y parejas con dos carreras. Hemos visto como este desbalance ha 

provocado insatisfacción en la fuerza laboral lo cual tiene consecuencias para la empresa 

y sus administración como también a nivel personal del individuo. En el caso de padres 

solteros,  tiene efectos en el modo del trabajo de los gerenciales, ya que por sus hijos no 
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se van a comprometer con la compañía como se desearía, ya que hay hijos que dependen 

solo de él/ella por ser padre soltero o madre soltera. El ejemplo más común es si se le 

enferma un niño no puede delegar la situación, pues es su responsabilidad velar por la 

salud de su hijo. Eso conlleva que no cumpla con su trabajo o su vida personal. Las 

disfunciones familiares son muy comunes en los gerenciales, ya que su trabajo consta de  

muchas responsabilidades y ya no solo son las horas de oficinas, reuniones, visitas de 

clientes sino que luego de terminar en la oficina, la compañía te mantiene conectado al 

trabajo ya sea por email o por teléfono. La composición de una familia debe de ser de un  

padre y  una madre y al momento que no esté uno de los dos ya hay una disfunción en la 

educación de los niños, no se valoraría el tiempo familiar y se faltaría a las 

responsabilidades que conlleva tener una familia. Hay que ver la familia como un 

negocio que vale mucho por el cual hay que trabajar para mantener. El balance entre la 

vida y trabajo es esencial. 
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Capitulo V 

Análisis, Conclusión, Recomendaciones y Aportación Profesional 

Introducción 

A continuación pasamos a analizar y discutir los resultados de la revisión de 

literatura seleccionada y de los estudios analizados. Presentamos además la conclusión y 

recomendaciones relacionadas al nivel de compromiso de los gerenciales y el efecto en 

sus vidas profesionales y personales en una visión internacional. 

Los hallazgos encontrados fueron analizados y los resultados son importantes  

para comparar diferentes situaciones laborales que llevan al desbalance entre la vida 

personal y la vida laboral. A través del análisis de algunos casos se demostró cómo 

programas de balance de vida-trabajo hacen una gran diferencia en los gerenciales de las 

empresas y como eso se refleja en el servicio al cliente, en la producción y en la 

satisfacción laboral del gerencial. 

Discusión general de los hallazgos 

 Los hallazgos de esta investigación apoyan el resultado del análisis de todos los 

factores y situaciones en éste estudio. Se notó que los factores externos en el gerente 

como la presión familiar, el estrés dentro y fuera del trabajo, entre otros, puede ocasionar 

una mala práctica en las funciones de su puesto. Su nivel de compromiso está más 

comprometido hacia su vida laboral y las nuevas tendencias globales que su empresa 

exige. Los hallazgos apoyan el modelo de Clark (2000) “Border Theory” el cual se 

encontró en la investigación que ese tipo de invasión de linderas entre la vida y el trabajo 

proveen un ambiente de situaciones que pueden afectar las decisiones tanto en el área de 

responsabilidad laboral como en la responsabilidad familiar. Esto puede conllevar a un 
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tipo de disfunción en el núcleo familiar. De acuerdo a Friedman (2008) las cuatro 

dimensiones del ser humano en torno a si mismo y las vidas que los rodean “Four Way 

Win” son una llave para modificar y controlar el desbalance entre la vida y el trabajo. Los 

hallazgos apoyan el modo de las cuatro dimensiones dividiendo el tiempo en las cuatro 

facetas del ser humano como ente de si mismo, ente trabajador, ente familiar y ente de 

cambio social. Modificando y practicando el balance de esas dimensiones los hallazgos 

seque sí se puede obtener una mejor salud en todas las dimensiones del ente humano.        

Conclusión 

 Después de un largo y arduo tiempo de investigación y estudio podemos ver que 

el balance entre la vida personal y laboral es un tema que toda compañía debe considerar.  

Este balance es parte esencial para tener éxito como empresa. Definitivamente los 

recursos humanos de una empresa deben ser manejados con el valor que le corresponde. 

Es esencial que las compañías como Citibank y Monsanto se reevalúen constantemente 

para encontrar enfoques nuevos para tener ventajas ante la competencia. Las empresas 

tienen que invertir dinero en sus recursos humanos, ya que son el corazón de la 

organización. Para lograr el balance tienen que implementar muchos cambios, entre ellos 

esta los horarios flexibles, más beneficios como individuo y familia, entre otros. 

Se confirma que  el tema del balance entre la vida personal y laboral debe ser 

considerado en la administración de sus recursos humanos gerenciales y la toma de 

decisiones a nivel global. Existen muchas causas e influencias que afectan el balance 

entre la vida personal y laboral. La influencia más relevante es la globalización que ha 

llegado para revolucionar las empresas y su administración, enfoque, misión y mercados. 
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La globalización ha causado que las empresas cambien  sus métodos 

administrativos y el manejo de sus recursos humanos. Hoy día empresas competitivas 

abren 24 horas, siete días a la semana para poder llegar a más consumidores y ser más 

competitivo. El trabajo ha acaparado la vida del ser humano, y poco a poco los valores de 

la sociedad han sido afectados. Trabajar es necesario y se aprende desde pequeños la 

importancia que tiene desarrollarse como ser humano profesional y personal. Se debe 

recordar lo que es mencionado en este proyecto: “Se trabaja para vivir y no vivir para 

trabajar”.  

El tiempo de la vida personal ha sido disminuido. El gerencial hoy día es mucho 

más remunerado económicamente y tiene muchos beneficios pero no tienen el tiempo 

para realizarse a nivel personal. Las empresas tienen que  prepararse para tratar las 

necesidades de sus empleados no solo a nivel laboral sino también en el plano personal, 

ya que para que la empresa sea exitosa necesita tener empleados contentos, motivados, 

satisfechos. Servicios tales como psicólogos, gimnasios, actividades familiares, horarios 

flexibles y beneficios a la familia, ayudan a mejorar la calidad del empleado. Se verá 

comprometido con la empresa y la toma de decisiones de una forma mucho más positiva.  

Los gerenciales de hoy día buscan ese balance al integrarse a una empresa, para 

ellos es muy importante el disfrute de la vida y la familia. Los resultados de no tener el 

balance entre lo personal y lo laboral lo vemos plasmado en divorcios, familias 

disfuncionales, estrés laboral, problemas de salud, la educación  y problemas financieros 

y económicos. Actualmente es evidente  en las situaciones que presenta nuestra sociedad 

en la cual se vive. Se busca sentirse seguro en el trabajo pero sin dejar de cumplir con las 

responsabilidades de ser padres, hijos, amigos, una vida saludable físicamente y 
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financiera. Si la empresa no toma en cuenta el balance entre la vida y el trabajo tendrá un 

gerencial que afectara la toma de decisiones de la empresa.  Tiene que sentirse 

comprometido con la empresa y se logra con una persona que este satisfecha, estable y 

saludable a nivel personal y laboral. Definitivamente la  implantación de políticas y leyes 

laborales que beneficien la familia y el  balance vida y trabajo  deben tener la misma 

importancia y necesidad que un buen plan de negocio para lograr la misión y visión de la 

empresa con éxito. 

Recomendaciones 

1. Horarios flexibles 

Las compañías deben implantar las políticas de horarios flexibles. Esto beneficia a 

la empresa al empleado y a la compañía a la vez. El empleado cumple con sus 

responsabilidades acomodándolas a un horario que no afecte su trabajo. 

2. Motivación 

Mantener la motivación del empleado no es tarea fácil pero cuando se quiere el 

éxito en  la empresa, hay que invertir en la imagen de la empresa que son los 

recursos humanos. 

3. Trabajar a favor de la Globalización sin afectar el personal 

Hoy día las empresas tienen que trabajar en miras hacia la globalización, ya que 

cada día la competencia es más fuerte. Como resultado de este fenómeno las 

empresas tienen que invertir más dinero en sus recursos humanos para lograr la 

presencia deseada. Esto conlleva más producción y más tiempo en la empresa lo 

que afecta la vida personal de su empleado. ¿Por qué? Tiene experimentar nuevos 
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métodos administrativos para el manejo de la empresa y también para mantener el 

balance de sus empleados. 

4. Políticas a favor de la familia 

Como nos menciona en el caso de Citibank, las empresas tienen que estudiar el 

mercado laboral y comparar su trabajo con las otras empresas a ver qué 

novedades existen para beneficiar al empleado de su empresa. Necesitan 

enfocarse en el bienestar y balance entre la vida y el trabajo de su personal. 

Ejemplo de estas políticas son: el cuido de niños, gimnasio, pago de estudios, 

becas, actividades familiares, entre otros. 

5. Medición del Servicio al Cliente 

Como se menciona en el caso de Monsanto, a través de la medición de la 

satisfacción del cliente con los servicios brindados por la empresa pueden 

verificar como son las actitudes y desempeño de los empleados. Como 

consecuencia, la empresa se tiene que investigar qué está pasando en su ambiente 

laboral que esté afectando su servicio. Esto traerá consigo una inversión en el 

balance de la vida y trabajo del personal. 

6. Servicios profesionales de apoyo 

Es importante que la empresa tenga responsabilidad con su empleado y pueda 

brindarle servicios tales como psicólogos, trabajadores sociales que puedan 

ayudarlo a manejar sus problemas personales sin afectar su desempeño laboral. 

7. Evolución  de la empresa  y recursos humanos 

Se menciono que la empresa tiene que evolucionar a la par con los recursos 

humanos de hoy día, ya que exigen el balance de la vida y trabajo. Ellos necesitan 
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y quieren trabajar pero sin afectar su familia y su disfrute de la vida. Ellos se 

sienten capaces de manejar ambas áreas, siempre y cuando exista el balance.   

Aportación Profesional 

La aportación profesional que brindará éste estudio de investigación será lo 

siguiente: 

1. Se espera que ayude a los gerenciales a nivel local e internacional a tener un 

balance entre el trabajo y la vida personal. 

2. Los gerenciales y futuros estudiantes de maestría podrán consultar éste trabajo 

de investigación para conocer más del tema, si interesan hacer futuras 

investigaciones relacionadas a éste tema. 

3. Este estudio ayudará a ampliar el conocimiento al público en general, al 

profesional y a los estudiantes de Recursos Humanos sobre la influencia de la 

vida personal en la toma de decisiones profesionales y personales y viceversa.  
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