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Balance	TRABAJO-FAMILIA1	

La	 primera	 idea	 que	 hay	 que	 tener	 clara,	 si	 se	 quiere	 tener	 una	 empresa	 eficaz,	 es	
reconocer	que	es	imposible	construir	una	organización	a	partir	de	hogares	destrozados	y	
relaciones	personales	tensas.	

La	 segunda	 idea	 es	 que	 la	 misma	 persona	 que	 está	 en	 el	 trabajo	 es	 la	 que	 está	 en	 la	
familia:	es	 importante	que	 los	 trabajadores	dejen	de	vivir	ateniéndose	a	dos	códigos	de	
conducta	 y	 comiencen	 a	 ser	 una	 sola	 persona.	 ¿Cómo	 puede	 un	 ejecutivo	 alentar	 la	
autoestima	de	un	hijo	cuando	está	habituado	a	destruir	 la	autoestima	de	otras	personas	
en	el	 trabajo?	 	Y	cuando	un	ejecutivo	es	un	buen	padre	y	tiene	 liderazgo,	será	más	fácil	
que	sea	un	buen	director.	Dice	Carlos	Llano:	“La	ética	de	los	negocios	no	es	algo	aislable	
del	contexto	de	la	vida	del	CEO.	Es	un	rasgo	de	su	personalidad.	De	ahí	nuestra	insistencia	
en	 la	 formación	del	carácter	 junto	con	 la	 instrucción	de	 la	 inteligencia	y	el	desarrollo	de	
otras	destrezas.	Resulta	 imposible	 ser	 ético	en	 los	negocios	 y	 ser	un	 rufián	en	 la	 casa	 y	
viceversa.	 ¿No	 es	 esquizofrénico	 un	 ejecutivo	 duro	 y	 despiadado	 que	 recomienda	
“retrasar	pagos”2,	y	en	su	hogar	se	enfurece	al	encontrar	a	su	esposa	en	adulterio?	No	se	
puede	 vivir	 continuamente	 una	 doble	 vida.	 Tarde	 o	 temprano	 se	 unifica,	 ya	 sea	
eliminando	la	ética	o	colocándola	en	todos	los	ámbitos	vitales.	La	vida	tiende	–para	bien	o	
para	mal-	a	la	unidad,	no	a	la	segmentación.	Si	una	secretaria	“de	confianza”	es	casada	y	
coquetea	 con	 el	 jefe,	 habrá	 que	 desconfiar	 de	 ella.	 Quién	 no	 respeta	 la	 promesa	 de	
fidelidad	de	su	marido,	¿respetará	los	secretos	fiscales	de	la	compañía?	La	aseveración	es	
dura,	pero	la	sostenemos3”.	

“En	1990	una	nota	de	 tapa	de	 la	 revista	Fortune,	 titulada	 “¿Por	qué	óptimos	ejecutivos	
son	pésimos	padres?”,	observaba	que	los	hijos	de	los	ejecutivos	de	éxito	muestran	mayor	
tendencia	a	sufrir	ciertos	problemas	emocionales	y	de	salud	que	 los	hijos	de	padres	“de	
menor	éxito”.	Por	ejemplo	un	estudio	realizado	en	Michigan	por	la	institución	Ann	Arbor	
descubrió	 que	 el	 36	 por	 ciento	 de	 los	 hijos	 de	 ejecutivos	 se	 someten	 a	 tratamientos	
psiquiátricos	 o	 por	 abuso	 de	 drogas	 cada	 año,	 contra	 15	 por	 ciento	 de	 hijos	 de	 no	
ejecutivos	 de	 las	 mismas	 compañías.	 El	 autor	 citaba	 las	 largas	 horas	 de	 trabajo	 y	 las	
características	personales	de	los	ejecutivos	(perfeccionismo,	impaciencia,	eficiencia)	como	
principales	culpables	y	señalaba	que	los	managers	enérgicos	deben	Aprender	a	alentar	la	
“autoestima”	de	los	hijos.”	(p.	379)	

																																																													
1	Las	ideas	aquí	vertidas	son	principalmente	del	capítulo:	“Finalizando	la	guerra	entre	el	trabajo	y	la	familia”.	
Del	libro	“La	Quinta	Disciplina”	de	Peter	Senge.	Ed.	Granica.	2°	edición.	2005.	Páginas	379-386.	
2	Para	ganar	intereses.	
3	“El	rescate	ético	de	la	Empresa	y	el	Mercado”.	Carlos	Llano	Cifuentes	y	Hector	Zagal	Arreguín.	Trillas.	2001.	
Pag.	109-110.	
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Actualmente	entre	muchos	ejecutivos	citan	como	primera	prioridad	el	“equilibrio	entre	mi	
trabajo	 y	 mi	 familia”,	 aunque	 en	 las	 empresas	 suele	 haber	 este	 conflicto	 consciente	 o	
inconscientemente	a	través	de	principios	como	los	siguientes:	

1. “Si	usted	desea	progresar	aquí,	debe	estar	dispuesto	a	hacer	sacrificios”.	
2. Creando	un	conjunto	de	exigencias	y	presiones	que	inevitablemente	chocan	con	la	

familia	y	el	tiempo	del	individuo:	viajes,	cenas,	desayunos	de	trabajo,	jornadas	de	
trabajo	de	fin	de	semana	y	las	tradicionales	y	largas	horas	en	la	oficina.	

3. Sólo	importan	las	metas	de	la	organización	sin	 importar	el	coste	que	representan	
estas	metas	para	un	individuo	o	su	familia.	

Pero	una	empresa	no	podrá	impulsar	su	misión	y	visión,	sin	contar	con	visiones	personales	
que	 incluyen	deseos	profundos	 acerca	de	 la	 vida	personal,	 profesional,	 organizacional	 y	
familiar.	 Tenemos	que	convencernos	que	es	artificial	 el	 límite	entre	 trabajo	y	 la	 familia:	
hay	una	conexión	natural	entre	 la	vida	 laboral	 y	 los	demás	aspectos	de	 la	vida.	Vivimos	
una	 sola	 vida,	 pero	durante	 largo	 tiempo	nuestras	organizaciones	han	operado	 como	 si	
este	sencillo	hecho	pudiera	ignorarse,	como	si	tuviéramos	dos	vidas	aparte.	

Es	falso	que	exista	una	tajante	división	entre	lo	privado	y	lo	público	

“Ciertamente	 existen	 asuntos	 que	 son	 privados	 y	 asuntos	 que	 son	 públicos.	 Nuestra	
afición	 por	 el	 equipo	 América	 o	 el	 Guadalajara	 carece	 de	 relevancia	 pública.	 No	 es	 de	
incumbencia	 general.	 También	 es	 irrelevante	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 público	 nuestra	
preferencia	por	el	tequila	o	la	cerveza,	por	los	caracoles	o	la	bordelesa	o	el	mole	poblano.	
Sin	embargo,	si	nuestra	preferencia	por	el	tequila	añejo	nos	lleva	a	conducir	en	estado	de	
ebriedad,	 y	 nuestra	 afición	 por	 el	 Guadalajara	 nos	 lleva	 a	 romper	 el	 rostro	 de	 los	
aficionados	al	equipo	contrario,	nuestros	gustos	privados	se	proyectan	públicamente.	

“El	actor	de	la	vida	social	es	un	ser	humano	real,	con	creencias,	convicciones,	cualidades	y	
hábitos	de	comportamiento.	Es	absurdo	suponer	que	las	convicciones	y	cualidades	éticas	
pueden	ponerse	y	quitarse	como	quién	se	anuda	la	corbata	para	entrar	a	una	junta	y	se	la	
quita	 para	 asolearse	 en	 la	 playa.	 Las	 convicciones	 y	 cualidades	 éticas	 influyen	
necesariamente	 en	 la	 vida	 pública.	 Las	 cualidades	 éticas	 inhieren	 directamente	 en	 la	
persona:	la	transforman	radicalmente.	No	puede	despojarse	de	ellas.	En	consecuencia,	la	
ética	empresarial	está	cimentada	en	la	ética	de	cada	uno	de	los	individuos	que	la	integran.	
La	vida	privada	de	los	obreros,	empleados,	directivos	y	accionistas	incide	directamente	en	
la	ética	de	la	corporación.	Esta	incidencia	es	mayor	en	la	medida	en	que	se	posee	mayor	
poder	 de	 decisión.	 La	 vida	 privada	 de	 un	 presidente	 general	 influye	 mucho	 más	 en	 la	
empresa	que	la	vida	privada	de	un	capataz.	



3	
	

“…	 La	 doble	 moral	 es	 una	 esquizofrenia	 antropológica:	 Mr.	 Jekill	 y	 Dr.	 Hide.	 El	 dogma	
liberal	 de	 la	 autonomía	 absoluta	 de	 lo	 privado	 (privacy)	 es	 falso.	 En	 el	 mundo	 real,	 lo	
privado	y	lo	público	se	entremezclan,	pues	el	actor	de	la	vida	social	es	uno.	El	sujeto	porta	
a	donde	va	–ya	sea	el	despacho,	ya	sea	el	hogar-	sus	cualidades	personales.	Nadie	puede	
despojarse	de	sus	hábitos,	positivos	o	negativos,	al	momento	de	administrar	los	fondos	de	
la	 compañía	 y	 retomarlos	 posteriormente	 en	 la	 reunión	 con	 los	 amigos.	 El	 liberalismo	
doctrinario	 es	miope.	No	 capta	 las	 continuas	 intersecciones	 entre	 la	 esfera	 pública	 y	 la	
esfera	privada.	 Intersecciones,	 insistimos,	que	 tienen	 su	 raíz	 en	 la	unidad	de	 la	persona	
humana	 (el	 individuo,	 siempre	es	el	 individuo).	 La	naturaleza	humana	es	 la	misma	en	 la	
mesa	de	negociaciones	y	en	la	intimidad	de	la	familia4”.	

Aspectos	que	explican	el	desequilibrio	trabajo/familia	

“Dedica	 tiempo	 y	 tendrás	 éxito”:	 si	 se	 le	 dedica	 tiempo	 al	 trabajo	 o	 a	 la	 familia	 se	
cosechara	 el	 éxito	 respectivo.	 Si	 se	 tiene	 éxito	 en	 el	 trabajo	 lleva	 a	 oportunidades	más	
interesantes	y	más	deseos	de	pasar	 tiempo	en	el	 trabajo.	Si	 se	 tiene	éxito	en	 la	 familia:	
relaciones	 familiares	 satisfactorias,	 hijos	 sanos,	 diversión	 en	 familia,	 cónyuge	 cariñoso	 y	
servicial…	 induce	 el	 deseo	 de	 pasar	 más	 tiempo	 en	 el	 hogar.	 Está	 claro	 que	 ambas	
realidades	 compiten	 por	 un	 recurso	 limitado	 que	 es	 el	 tiempo,	 pero	 por	 varias	 razones		
tiende	a	inclinarse	cada	vez	más	hacia	el	trabajo:		

1. La	 cuestión	 de	 los	 ingresos:	 si	 el	 tiempo	 laboral	 decae	 demasiado,	 los	 ingresos	
bajan	y	crean	presión	para	pasar	más	tiempo	en	el	trabajo.	

2. Si	 el	 escaso	 tiempo	 en	 casa	 	 genera	 relaciones	 familiares	 insatisfactorias,	 hay	
fuertes	presiones	psicológicas	para	evitar	aún	más	los	problemas	familiares,	y	así	el	
trabajo	 se	 convierte	 en	 cómoda	 excusa	 para	 evitar	 la	 angustia	 de	 regresar	 a	 un	
hogar	 donde	 aguarda	 un	 cónyuge	 desdichado	 e	 hijos	 problemáticos.	 Al	 pasar	
menos	 tiempo	 el	 hogar,	 el	 “éxito	 familiar”	 disminuye	 aún	 más,	 generando	 aún	
menos	deseo	de	tiempo	familiar.	

3. Para	la	mayoría	de	los	profesionales	que	van	alcanzando	éxito,	hay	más	presiones	
“externas”	 para	 el	 tiempo	 laboral	 que	 para	 el	 tiempo	 familiar:	 días	 de	 doce	 a	
quince	 horas,	 nuevas	 oportunidades	 que	 requieren	más	 viajes,	 sutil	 presión	 por	
parte	de	los	colegas	que	tienen	sus	propios	problemas	familiares.	

Estas	 fuerzas	 desequilibradoras	 no	 se	 autocorrigen	 solas	 sino	 que	 empeoran	 con	 el	
tiempo,	 y	 parece	 que	 toda	 mejora	 en	 el	 “éxito”	 familiar	 queda	 abrumada	 por	 las	
crecientes	 presiones	 del	 tiempo	 real.	 Por	 eso	 las	 cuestiones	 trabajo/familia	 son	 tan	
desgarradoras.	

																																																													
4	Cfr.	Carlos	Llano.	oc.	pp.	117-118.	
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Soluciones:	

Por	parte	de	cada	persona:	

La	primera	tarea	consiste	en	preguntarse	con	qué	seriedad	actúa	para	lograr	el	equilibrio	
entre	trabajo	y	familia.	Muchos	se	quejan	de	este	problema,	pero	pocos	realizan	la	opción	
consciente	necesaria	para	alcanzar	el	equilibrio	que	buscan.	

Al	realizar	una	opción	consciente,	debemos	establecer	metas	personales	claras	para	pasar	
tiempo	en	el	hogar:	estaré	en	casa	por	las	noches	¿qué	haré	con	las	cenas	de	trabajo?	Se	
tendrían	 que	 disminuir	 al	 mínimo	 imprescindible	 y	 reducir	 al	 máximo	 las	 reuniones	
laborales	nocturnas;	parecen	pasos	modestos	pero	son	precisamente	los	que	se	requieren	
para	traducir	en	metas	tangibles	la	meta	de	lograr	el	equilibrio	trabajo/familia.	

Un	obstáculo	claro	son	 las	 fricciones	entre	 los	compañeros	de	 trabajo	que	han	decidido	
tener	 el	 equilibrio	 deseado	 y	 los	 que	 no.	 Qué	 pasos	 se	 podrían	 dar	 para	 superar	 esta	
situación	y	otras	que	se	puedan	presentar:		

1. Identifique	lo	que	realmente	le	importa	a	usted.	
2. Haga	una	elección-compromiso.	
3. No	oculte	a	los	demás	la	decisión	que	ha	tomado.	
4. No	 trate	 de	 manipular	 a	 los	 demás	 para	 obtener	 un	 acuerdo	 o	 un	 respaldo	

superficial.	

En	última	instancia,	las	consecuencias	de	las	opciones	individuales	en	cuanto	al	trabajo	y	
la	familia	dependerán	en	gran	medida	del	clima	de	la	organización.	

El	papel	de	las	organizaciones	

Las	 organizaciones	 al	 alentar	 este	 conflicto,	 atentan	 contra	 el	 rendimiento	 	 de	 sus	
integrantes,	a	menudo	en	mayor	medida	de	la	que	suponen,	cuando	podrían	beneficiarse	
de	una	sinergia	que	puede	y	debe	existir,	por	ejemplo,	es	una	ironía	pero	se	gasta	tiempo	
y	dinero	tratando	de	diseñar	programas	para	desarrollar	el	liderazgo	en	las	empresas		y	se	
ignora	una	estructura	que	ya	existe	y	es	ideal	para	esa	función:	Las	actitudes	de	un	buen	
líder	son	las	actitudes	de	los	padres	efectivos.		

Estamos	 en	 la	 época	 de	 la	 búsqueda	 de	 sinergia	 entre	 vida	 familiar	 productiva	 y	 vida	
laboral	productiva.	Hace	unos	pocos	años,	el	hombre	trabajaba	y	la	mujer	se	quedaba	en	
casa	para	criar	a	los	hijos.	Hoy	en	los	Estados	Unidos,	en	las	familias	con	hijos	donde	por	lo	
menos	 un	miembro	 tiene	 una	 posición	 gerencial,	 sólo	 el	 51.5	 %	 tiene	 un	 cónyuge	 que	
permanece	en	casa;	en	el	28	%,	ambos	cónyuges	van	a	trabajar	o	se	trata	de	una	familia	
monoparental.	 Como	 el	 porcentaje	 de	 familias	 sin	 cónyuge	 en	 la	 casa	 continúa	
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aumentando	los	problemas	familiares	recaen	mucho	más	en	la	vida	del	ejecutivo	porque	
en	 la	 casa	 no	 hay	 nadie	 en	 quién	 delegar	 el	 problema.	 También	 significa	 que	 hay	más	
problemas	familiares.	

Es	muy	de	desear	que	las	organizaciones	eliminen,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	presión	y	
exigencias	 que	 dificulte	 el	 equilibrio	 entre	 trabajo	 y	 familia.	 Esto	 es	 necesario	 dado	 el	
compromiso	con	sus	integrantes.	Pero	también	es	necesario	para	desarrollar	las	aptitudes	
de	la	organización.	Algunos	ejemplos	son:	

1. Las	guarderías	infantiles	
2. Respaldar	la	formación	del	carácter	
3. Prestar	atención	a	los	problemas	familiares	cuando	aluden	a	problemas	de	tiempo.	
4. Dar	asesoría	para	orientar	la	utilización	efectiva	del	tiempo	en	la	familia.	

	

Guadalajara,	Jal	a	30	de	diciembre	del	2007	

	

Propuesta	de	soluciones:	

Combinar	hábitos	saludables	con	el	balance	trabajo	familia:	

Un	 enemigo	 de	 este	 equilibrio	 es	 la	 Televisión	 por	 los	 modelos	 de	 vida	 que	 presenta	 y	 sus	
contenidos	 eróticos,	 alcohol	 y	 tabaco.	 Además	 desvela	 con	 frecuencia	 a	 las	 personas	 que	
conforman	la	familia:	desde	los	padres	a	los	hijos.	

Para	 contrarrestarla	 animar	 a	 que	 la	 gente	 conviva	 más	 con	 su	 familia,	 se	 divierta	 en	 familia,	
jueguen	 más	 en	 familia,	 hagan	 deporte	 en	 familia.	 Que	 hagan	 los	 alimentos	 juntos,	 sin	 ver	 la	
televisión,	de	esta	manera	se	aseguran	que	los	hijos	se	alimenten	adecuadamente,	convivan	y	se	
conozcan	más	y	vivan	un	horario.	Para	la	formación	del	carácter	de	los	hijos	será	muy	importante	
que	aprendan	a	comer	DE	TODO.	

Si	van	a	ver	televisión	que	sea	poco	y	en	familia:	evitar	que	cada	quién	tenga	su	televisión.	Será	
más	práctico	y	cómodo	pero	rompe	la	convivencia	familiar	y	no	se	sabe	que	están	viendo	los	hijos.	
Los	 noticieros	 causan	 estrés	 además	 de	 que	 provocan	 desvelarse	 por	 las	 horas	 en	 que	 son	
transmitidos.	Se	proponen	tener	otros	medios	para	informarse,	también	de	cosas	positivas.	

	

	


