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¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?, es una pregunta recurrente para la mayoría de 
las personas. La principal disyuntiva pasa por la necesidad de sentir que cumplimos con 
nuestro trabajo de la mejor forma posible, pero sin perjudicar por ello nuestra vida 
personal y familiar.  Es necesario tomar conciencia de que hoy ese equilibrio es privilegio 
de unos pocos. Para una gran mayoría es un beneficio que no existe; basta hacer un 
simple cálculo para darnos cuenta que el tiempo reservado para el trabajo (entre 8 y 12 
horas diarias, incluyendo traslados) es largamente más amplio que el consagrado a la 
educación de los hijos y la atención de la familia (2 a 3 horas diarias). 
 
Mientras que la globalización continúa y el mundo se hace más pequeño, la gente parece 
que necesita trabajar más, responder con mayor rapidez, y mejorar la calidad de su 
trabajo. Como resultado, se tiene menos tiempo para la familia, amigos y actividades 
recreativas. El que puede dominar este equilibrio se ha encontrado uno de los secretos 
clave para el éxito en la vida hoy en día. 
 
Las empresas quiere hacer más con menos, incluso realizando más trabajo con menos 
personas. Por supuesto, al reducir el número de personas que trabajan, los pocos 
trabajadores que quedan tienen que trabajar más. Aunque la automatización ha hecho 
algunas reducciones en la necesidad de mano de obra, las personas son cada vez más 
importante para las empresas como una ventaja competitiva. 
 
El actual ritmo de vida provoca auténticos quebraderos de cabeza para combinar las 
facetas personal y profesional, y triunfar en ambas. Las largas jornadas laborales parecen 
incompatibles con una presencia constante en el ámbito familiar.  Vivimos en una 
sociedad en la que las cosas cambian cada vez más rápido. La tecnología no consiste 
solo en los nuevos aparatos que utilizamos, sino que cambia profundamente las prácticas 
sociales y las formas de conocimiento; transforma la manera de relacionarnos y también 
la forma de trabajar. El concepto de estar físicamente deja paso a una nueva forma de 



hacer las cosas, basada en la flexibilidad, la responsabilidad y la confianza tanto en casa 
como en el trabajo. 
 
Esta nueva forma de relacionarnos es, por un lado, más fácil, ya que aunque nuestros 
horarios sean complicados, podemos, sin necesidad de presencia física, estar en contacto 
y mantener una relación personal o laboral fluida e intensa. Pero, para ello, es necesario 
un acompañamiento emocional basado en la comunicación, el respeto mutuo y la 
flexibilidad; en el caso de las empresas, éstas son cada vez menos burocráticas y el 
sistema de organización más flexible; ya no es tan importante la permanencia y los grupos 
de trabajo se reorganizan constantemente. Y en las familias, cada vez son más 
numerosos los casos de organizaciones cambiantes debido a las separaciones, 
matrimonios posteriores, los hijos de uno, los del otro, las custodias compartidas, etc. Por 
lo tanto, los padres y los directivos deben adaptarse a los cambios y mantener siempre la 
curiosidad para que su cabeza se mantenga fresca y creativa. No sirve de nada que nos 
aferremos a los métodos antiguos, rígidos y jerarquizados. Cada vez es más importante la 
flexibilidad mental y la capacidad de adaptación. 
 
 
 
 
Conocer nuestros  valores 
Celebro que mucha gente joven ha cambiado su hábitos de vida y le da igual o mayor 
importancia a su vida personal que a su vida laboral.  El factor importante para determinar 
el mejor equilibrio entre ambas es reconocer nuestros propios valores. Cuando usted 
conoce sus valores básicos de la vida, se puede medir el tiempo que es necesario para 
dedicarlo a lo que uno desea. Frecuentemente lo que hace la gente es un To-Do list, o 
una lista de las tareas que se supone debe cumplir en una semana, quincena o mes. Lo 
que se logra con esto es correr ciegamente en búsqueda de lograr algo o de una crisis en 
otra. Si en cambio, en lugar de una lista de cosas para hacer , se comienza con una lista 
de los valores, y replantear la forma que piensa y siente que deben poner sus prioridades, 
el manejo del tiempo será distinto.  Si por ejemplo su familia está primero en la lista, se 
puede ver cómo organizar su vida alrededor de eso y preguntarse:  Le da a su área más 
importante el tiempo y la atención que necesita?  Esta pregunta deberá hacerla para cada 
una de las siguientes prioridades de su lista.  Cuáles son los valores que la mayoría de la 
gente piensa que son más importantes en su vida?  Aquí hay un resumen: 
 
 ✓ Familia 
 ✓ Trabajo 
 ✓ Hobbies 
 ✓ Deportes 
 ✓ Salud y estado físico 
 ✓ Pareja 
 ✓ Viajar 
 ✓ Uno mismo 
 ✓ Capacitación y aprendizaje 
 ✓ Recreación 
 ✓ Vida social y amigos 
 
Si puede hacer una lista de sus propios valores y priorizarlos, luego podrá tener un gráfico 
que represente la cantidad de tiempo que debería dedicarle a cada área de valor y 



revisarla de vez en cuando para ver su cumplimiento o para cambiar alguna de sus 
prioridades.  
 

 
 
 
Stephen R. Covey nos dice que si queremos cambiar cualquier situación, tenemos que 
comportarnos en forma distinta. Para esto, es necesario revisar nuestros paradigmas y 
nuestra forma de interpretar el mundo.  El autor en su obra  “Los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva”,  retoma el concepto de “ética del carácter” como cimiento del cambio 
y del éxito personal, en oposición a la “ética de la personalidad”.  La ética del carácter 
sostiene que existen principios básicos para vivir con efectividad, y que las personas sólo 
pueden experimentar éxito y una felicidad duradera cuando aprenden e integran con 
profundidad esos principios a su carácter básico. El proceso de cambio y desarrollo 
personal propuesto se centra en principios, se basa en el carácter y va de adentro hacia 
afuera comenzando por el interior de la persona: los paradigmas, el carácter y los 
motivos. 
 
En su segundo hábito “empiece con un fin en mente”, refleja nuestro liderazgo personal, lo 
que nos permite dar un sentido claro a nuestra existencia a través de la creación de una 
visión de lo que queremos lograr haciendo que nuestras acciones estén encaminadas 
hacia lo verdaderamente significativo para nosotros. Sólo una clara visión de futuro 
posibilita el cumplimiento de nuestros objetivos. Una de las maneras de empezar con un 
fin en mente consiste en elaborar un enunciado de misión personal. Este enunciado se 
centra en lo que uno quiere ser (carácter) y hacer (aportaciones y logros), y en los valores 
o principios que dan fundamento al ser y al hacer. 
 
El tercer hábito “establezca primero lo primero” está orientado a lograr efectividad en la 
administración personal del tiempo, distribuyendo nuestra atención sobre la base de 
prioridades. Su aplicación permite a las personas encontrar la diferencia entre lo 
importante y lo urgente. Stephen R. Covey propone una matriz de cuatro cuadrantes en la 
que cada actividad puede ser clasificada según dos criterios: Urgencia, aquellas 
actividades que requieren de una acción inmediata; e importancia, aquellas actividades 



que están vinculadas a los resultados, que realizan una aportación a nuestra misión, a 
nuestros valores, a nuestras metas.  
 
En su libro “Emotional Intelligence” Steven J. Stein, nos sugiere pensar en nuestras 
prioridades de vida, o valores de vida, como las cosas más importantes, pasar tiempo con 
sus hijos o su cónyuge, el aprendizaje continuo, jugar algún deporte, o disfrutando de un 
hobby. En lugar de comenzar su programa de gestión del tiempo mediante una lista de 
tareas pendientes o por hacer, lo más conveniente es comenzar con un panorama 
general. Si usted establece sus prioridades de vida, entonces podrá guiarse a si mismo 
para hacer las cosas correctas en el momento adecuado con el tiempo que tienes 
disponible. 
 
Al conocer las prioridades en la vida y administrar mejor el tiempo, obliga además a tomar 
buenas decisiones. Debería quedarme en el trabajo un poco más o ir a casa y relajarme?  
Debería ir a cenar con mi familia esta noche o hacer ejercicio en el gimnasio? Estas 
decisiones son juicios de valor. La gestión del tiempo y la vida incluye un fuerte 
componente emocional. Las personas que llevan una vida equilibrada pueden hacerlo 
porque están emocionalmente en sintonía con ellos mismos. Se toman decisiones 
basadas en sus valores y por lo tanto se sienten bien acerca de estas decisiones. 
 
En ciencias sociales existe un consenso fuertemente asentado de que el trabajo 
constituye una de las actividades de mayor importancia para la integración y ajuste 
psicológico y social de los individuos. Desde la era industrial el trabajo trasciende la 
estricta esfera de la economía para extenderse e insertarse en otros ámbitos relevantes 
en la vida de las personas y las comunidades, en la experiencia individual y colectiva. 
Debido a la revolución industrial y a los grandes cambios en las formas de trabajar, la 
emergencia de nuevos valores sociales, la modificación de los mercados de trabajo y los 
imperativos productivos sobre los trabajadores y sus familias, a menudo se separó 
temporal y físicamente las áreas de trabajo y familia, considerándolas como dos dominios 
independientes. 
 
Durante la década del setenta se asume el impacto del trabajo (conductual y 
emocionalmente) sobre la familia y viceversa. Actualmente, se ha reconocido que una de 
las condiciones subjetivas de la calidad de vida de los trabajadores radica en la 
congruencia de la interacción de los ámbitos familiar y laboral, reconociéndose que ambos 
se influyen recíprocamente.  El bienestar, y más concretamente, la satisfacción, son 
conceptos que aportan una visión global de la calidad de vida de las personas. Se 
considera que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante para explicar la 
satisfacción global y el bienestar global del individuo 
 
Debido a que los roles sociales (familia, religión, trabajo, comunidad, recreación, etc.) 
proveen significado y estructura en las vidas de las personas, diversos investigadores han 
tratado de comprender el grado de permeabilidad y flexibilidad de las fronteras de cada 
una ellas.  Una situación de desequilibrio en los roles sociales pueden constituirse en un 
importante estresor potencialmente dañino para la salud y el bienestar individual, 
reportando una relación directa entre conflicto familia-trabajo con niveles de ausentismo y 
estrés laboral, e inversa entre conflicto trabajo-familia y satisfacción laboral con un 
aumento en situaciones de estrés. 

La investigación realizada respecto de políticas organizacionales para fomentar el 
equilibrio entre trabajo y familia, muestran, en general, una relación positiva tanto en la 



conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, como un mejor desempeño 
en las empresas que las implementan. Medidas como la flexibilidad de horarios, servicios 
de asistencia en labores domésticas, permisos laborales y, en general, beneficios 
organizacionales, han mostrado un incremento en los niveles de bienestar y satisfacción 
en los trabajadores.  Existe evidencia suficiente para que se creen e implementen 
políticas organizacionales integradoras de la vida personal y profesional, ya que ello 
produce beneficios tanto para el trabajador -menor nivel de estrés y presión, más control 
en el trabajo, mayor tiempo para la familia- como para la empresa -reduciendo 
ausentismo, incrementando la productividad, motivación y compromiso organizacional.  

Para Bonnie Micheals somos una sociedad que celebra a los adictos al trabajo. Para 
muchas personas es una medalla al mérito decir "trabajo 14 horas al día". Pero, trabajar 
más no significa que sea más productivo. Hay estudios que muestran que no se trabaja 
eficazmente después de siete horas.  

Llegar a un equilibrio entre el trabajo y la vida personal no significa decirle que no a todo, 
sino establecer sus prioridades y cumplir con ellas.  Lo que parece equilibrio para una 
persona será obviamente distinto para otra. La clave es decidir que es un equilibrio ideal 
para usted.  Para algunos, equilibrio implica poder irse del trabajo a una cierta hora; para 
otros es contar con fines de semana y algunos dueños de empresas pueden querer tomar 
vacaciones adicionales.  Una vez que haya establecido su idea de equilibrio entre trabajo 
y vida personal, es el momento de comenzar a trabajar para ponerlo en práctica. Empiece 
por categorizar lo que es urgente y lo que puede esperar, evalúe por qué se queda 
después de las 5", y que relevancia tendría si se fuera antes.  

Nuestra labor como padres tiene mucha mayor trascendencia ya que en el trabajo somos 
prescindibles y, para nuestros hijos no, y si nos va mal en un trabajo, nos podemos buscar 
otro, pero nuestros hijos lo son para siempre. 
 
Es probable que todos conozcamos a ese profesional amable y simpático que en su casa 
es un poco tirano, o a esa persona que es muy autoritaria en el trabajo, pero que en 
cuanto está en el entorno familiar, es un trozo de pan, pero yo no creo que eso sea 
saludable. 
 
Como dice Santiago Álvarez de Mon en su libro “No soy Superman”: Si mis distintas 
realidades se divorcian entre sí, incapaces de convivir y contribuir a un ser más rico y 
poliédrico, la grieta interior pasará una factura carísima, entonces  ¿por qué ser diferentes 
cuando la vida nos permite mejorar en ambos aspectos de forma simultánea?  ¿Por qué 
no aprender y mejorar continuamente y disfrutar de ese aprendizaje? 
 
Cuando estamos estresados tenemos la sensación de no controlar nuestra vida y eso 
mina la calidad del día a día y la calidad de nuestra relación con los demás. Por ello 
deberíamos intentar disfrutar de ese goteo constante de momentos que compartimos con 
los hijos y hacer las cosas con tranquilidad, porque nuestra actitud frente a las tareas y 
nuestra relación con el tiempo influyen en nuestra manera de vivir y de trabajar, y también 
afectan a los que nos rodean. Si nosotros nos sentimos estresados, ellos también. 
 
Como mencionamos anteriormente es necesario tomarse el tiempo de otra manera, no 
como una carrera de obstáculos o una lista de tareas por cumplir. Para ello, deberíamos 
hacer una evaluación objetiva de cómo lo usamos y replantearnos las prioridades.  
Existen algunas pautas de comportamiento que son fáciles de aplicar y que pueden 



modificar nuestra percepción del tiempo y reducir el estrés en gran medida: fijar 
prioridades, utilizar las nuevas tecnologías a nuestro favor, saber delegar, etc.  
 
En general, nos falta análisis crítico de nuestro día a día; estamos metidos en una 
vorágine de la que nos resulta difícil salir y sería muy provechoso tomarse el tiempo para 
reflexionar sobre ello y cambiarlo en la medida de lo posible.  Lo importante es conseguir 
una organización del tiempo equilibrada, con actividades variadas que no nos dejen 
agotados, que desarrollen nuestra parte física, mental y afectiva. Deberíamos tomar 
cuanto antes las medidas que necesitemos para que nuestros días nos proporcionen 
placer y satisfacción ahora y no cuando sea demasiado tarde. 

 

“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. 

No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No 

dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que 

es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición”.      

Steve Jobs 
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