APRENDIENDO A APRENDER: EQUILIBRIO TRABAJO Y FAMILIA

Acción sin fronteras, a partir de la experiencia desarrollada en el fortalecimiento de capacidades
organizacionales e individuales, ha diseñado una línea de trabajo dirigida a empresas y a
instituciones públicas y privadas, denominada Equilibrio trabajo y familia
Esta línea de trabajo propone a las empresas e instituciones que brinden oportunidades a sus
colaboradores para que cuenten con las herramientas necesarias para alcanzar el equilibrio entre su
vida laboral y su vida familiar, incrementando así su nivel de satisfacción personal y profesional.
En un escenario actual caracterizado por la existencia de un grupo mayoritario de colaboradores en
un rango de edad entre 25 y 50 años, por una cada vez mayor incursión de las mujeres en el
mercado laboral y por un cada vez mayor involucramiento de los hombres en la dinámica familiar y
en la crianza de los hijos, es que se configura una doble agenda con la que la persona debe lidiar
permanentemente: las demandas que se generan en el trabajo y las que se generan en la familia.
Ello deriva en situaciones de tensión y estrés que tienen un efecto directo sobre el nivel de
satisfacción y rendimiento del colaborador, generándose ansiedad, depresión, desesperanza o
conformismo, y disminuyendo su capacidad creativa y su compromiso con el trabajo.
Ante ello, la empresa o institución puede ofrecer a sus colaboradores espacios en los que se les
brinden estrategias para afrontar mejor las situaciones que les generan estrés en el entorno familiar
y que perjudican su rendimiento laboral, ayudándole así a conciliar las demandas de la familia con
las del trabajo, y favoreciendo su crecimiento personal desde un enfoque de desarrollo del capital
humano más integral.
Ello redundará en beneficio de la propia organización, pues se mejora el nivel de motivación,
eficiencia y productividad de sus colaboradores, favoreciéndose la retención y contratación del
talento, lo que además redundará positivamente en la imagen interna y externa de ésta, al
implementarse mecanismos que atienden el bienestar integral de dichos colaboradores.
La necesidad de conciliar los entornos laboral y familiar plantea el abordaje de tres aspectos
principales, los mismos que a su vez se desagregan en un conjunto de temas identificados como de
importancia o generadores de tensión o preocupación, y que están organizados por módulos de la
siguiente manera:

Módulo
Rol de padres

Relación de pareja
Desarrollo personal

Temática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempeño escolar. 1
Desarrollo afectivo 2 .
Comunicación asertiva.
Formación de hábitos positivos.
Educando con límites.
Padres que se separan.
Sexualidad.
Trabajo en equipo.
Conflictos conyugales.
Separación de pareja.
Manejo de emociones (ansiedad y estrés).
Motivación.

ASF busca responder a las particularidades de cada empresa en concordancia con las
necesidades de sus colaboradores, de allí que desarrolle programas ad hoc que
consideren:
Las necesidades o preocupaciones detectadas por la empresa.
La información recogida por ASF a través de técnicas apropiadas (grupos focales,
entrevistas, encuestas), en coordinación con la empresa.
De allí que si bien en principio tenemos planteado un formato conformado por ciclos de
trabajo organizados en sesiones de 3 horas aproximadamente cada una, en grupos de un
máximo de 30 personas, éste deberá adaptarse a las necesidades de la empresa.
Adicionalmente, se ofrecen de manera complementaria actividades de acompañamiento de
carácter individual y/o sesiones de soporte grupales.
La facilitación está a cargo de un equipo multidisciplinario especializado en el
fortalecimiento de capacidades en adultos; y la metodología utilizada es participativa y ágil,
generándose un clima de confianza que facilite el tratamiento de temas sensibles,
promoviendo un espacio de dialogo y orientación.
La temática y la metodología han sido validadas con padres y madres de familia de diversas
empresas e instituciones del medio.
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