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Contexto

Son cada vez más las personas que experimentan un conflicto creciente entre el 

trabajo y la familia. Este conflicto tiene consecuencias negativas tanto para los 

trabajadores como para la empresa: insatisfacción laboral, disminución del 

rendimiento, elevación de las tasas de absentismo, bajas por estrés, plantillas 

desmotivadas, pérdida de personas cualificadas o baja productividad.

Las empresas pueden ayudar a sus empleados a conciliar de varias formas: 

horario flexible, jornadas reducidas, jornadas comprimidas, teletrabajo, 

escuelas infantiles, desarrollo de servicios para el cuidado de las personas 

dependientes, sensibilización en valores, etc.

Es importante resaltar que la conciliación NO son políticas para la mujer y que 

tiene que ver con un balance más equilibrado entre la vida laboral y familiar, 

entre lo profesional y lo personal.

Los trabajadores que logran alcanzar este equilibrio están mejor preparados 

para llevar una vida sana y centrada (en el sentido del círculo de la vida 

propuesto por Alejandro Melamed) y están más satisfechos y dispuestos a 

comprometerse en favor de su empresa, al tiempo que sus niveles de 

productividad crecen a medida que la empresa se muestra sensible y responde a 

sus expectativas y necesidades.

El círculo de la vida
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Este concepto de conciliación vida personal y vida laboral (Work & Life 

Balance) está siendo abordado de múltiples maneras. 

En párrafos anteriores se ha expresado como "equilibrio entre vida personal y 

vida laboral" pero, tal vez, el enfoque más prometedor sea el de “hacia una vida 

integralmente equilibrada", entendiendo que no hay dos vidas, sino una sola y 

es a ese ser "integral" al que se deben destinar los esfuerzos1.

Otra importante área de investigación y experiencia corporativa es aquella que 

sitúa la flexibilidad como un elemento crítico para la eficacia del puesto de 

trabajo.

Cuando los empleados tienen un entorno de trabajo flexible y eficaz, es más fácil 

que estén satisfechos con su trabajo, que quieran permanecer en la empresa y 

que sufran niveles más bajos de estrés.

Cuando empleados y empleadores colaboran en encontrar maneras más 

flexibles de trabajar, ambas partes se benefician.

Pero ¿cómo definir la flexibilidad? La flexibilidad2 es una forma de definir 

cómo, cuándo y dónde el trabajo queda hecho y cómo se organizan las carreras 

profesionales. Es un ingrediente crítico para la eficacia global del puesto de 

trabajo. 

Las compañías la utilizan como una herramienta para mejorar el reclutamiento 

de personal, para manejar las cargas de trabajo y para responder a la diversidad 

de los empleados. La investigación realizada por IBM y el “Families and Work 

Institute” muestra que también puede mejorar el compromiso y la satisfacción 

de los empleados y reducir el estrés.

                                               
1

Alejandro Melamed. Conciliación vida personal y vida laboral (2009)
2

“When work works”, Families and Work Institute e IBM -2004)
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Desde un punto de vista organizativo la flexibilidad puede tomar diferentes 

formas: Tiempo flexible, Tiempo reducido, Ausencia flexible o Puesto de trabajo 

flexible3.

Aunque  la flexibilidad puede beneficiar a la organización, a los directivos y a los 

empleados también presenta una serie de retos o barreras para su implantación, 

entre otros, la resistencia al cambio, temor al abuso, malas experiencias 

pasadas, la necesidad de más tiempo de gestión, el temor a ser tratados 

empleados de segunda categoría, temor a considerar la situación como frenos a 

la carrera profesional.

Roles fundamentales del directivo son empoderar a su equipo para la 

excelencia, premiar su rendimiento y prepararlo para el éxito. Más adelante 

trataremos de definir la competencia específica del directivo para poner en 

marcha la flexibilidad del puesto de trabajo, como herramienta básica para la 

conciliación VP/L.

Sobre el concepto de competencia

En este contexto cobra enorme importancia las teorías referentes a la 

“formación basada en las competencias”, que pretende dotar a la formación de 

un carácter integrador aunando tres formas del saber: saber teórico 

(conocimientos), saber práctico (habilidades y destrezas) y saber ser (actitudes y 

motivaciones). Se está apelando aquí a un concepto de competencia 

multidimensional, en el que su uso específico depende del contexto de los 

usuarios (estudiantes, trabajadores, directivos…)4.

Competencia es un concepto cuya aplicación en el medio empresarial se ha 

extendido e intensificado en los últimos diez años. En el medio educativo, su 

aplicación supera las cuatro décadas-

                                               
3 “When work works”, Families and Work Institute e IBM -2004)
4

El concepto de competencia en el desarrollo de la educación y formación profesional en algunos Estados miembros de la UE: un 
análisis crítico (Martin Mulder, Tanja Weigel y Kate Collings - diciembre2008)



                                 

Competencias de conciliación
GIOS -UPM

                                                                                                                                                             

La competencia se considera que es una característica personal que subyace y 

determina los comportamientos que se llevan a cabo5.

Al referirnos a características personales que subyacen a los comportamientos, 

las competencias se considera que se agrupan en cinco grandes grupos, de 

acuerdo con los autores Mitrani, Dalziel y Suárez de Puga (1992):

- Aptitudes y habilidades: capacidad de la persona para llevar a cabo un 

determinado tipo de actividad; por ejemplo razonamiento numérico, 

habilidad para hacer presentaciones, etc.

- Rasgos de personalidad: predisposición general a comportarse o 

reaccionar de un modo determinado; tenacidad, autocontrol, resistencia 

al estrés por ejemplo.

- Actitudes y valores: lo que la empresa piensa, valora, hace o está 

interesada en hacer; por ejemplo, orientación al trabajo en equipo.

- Conocimientos: tanto técnicos como referidos a las relaciones 

interpersonales que posee la persona: conocimientos del mercado, 

productos, informática, etc.

- Motivos: necesidades o formas de pensar que impulsan u orientan la 

conducta de una persona; por ejemplo, el motivo del logro.     

Una vez definidas las competencias de esta forma, éstas no se evalúan a través 

de tests o pruebas clásicas, sino a partir de comportamientos observables.

Podemos ver esto de manera gráfica en la forma de un iceberg conceptual 

(figura adjunta):

                                               
5

Boyatzis -1982
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Como conclusión, se puede decir que: “Las competencias son un conjunto de 

comportamientos observables que están causalmente relacionadas con un 

desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización 

concreta”.

En esta línea se mueven las definiciones de competencia que hacen la 

COMISIÓN EUROPEA: “Competencia: se refiere a una combinación de 

destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición 

para aprender además del saber común” o la OCDE: “Una competencia es la 

capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales para realizar 

una actividad. Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades 

prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores 

actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamientales que 

pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz”. Ambas (a 

diferencia de la primera definición) con un enfoque más “educativo” que 

estrictamente “laboral-empresarial”.

La escuela “educativa” considera que el nivel de dominio debe ser, siempre, el 

más alto posible, sin embargo, el enfoque gerencial admite esto, como meta a 

alcanzar, pero no califica como “no competentes” a quienes presentan brechas 

con respecto al nivel máximo de dominio; tales casos, que son la mayoría, son 

considerados como personal en proceso de desarrollo de sus competencias. En 

términos de diseño curricular, la exigencia debe ser el 100% de competencia, 

pero una empresa no es una institución educativa.
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Las competencias van a analizarse en el contexto de capital social o humano, en

la medida en que los vectores no económicos (cohesión o buen clima laboral o 

salud de los empleados) contribuyen al desempeño económico de la empresa.

Nos vamos a separar aquí de la línea del proyecto DeSeCo de la OCDE 

(Definición y Selección de Competencias), que define las competencias como

clave (o “core”) cuando resultan valiosas para la totalidad de la población (los 

empleados de la empresa en la presente investigación). En nuestro caso 

definiremos las competencias “core” como aquellas que son básicas en 

cualesquiera de las áreas de investigación. Más adelante se precisarán cuando se 

muestre el mapa global de nuevas competencias.

Sí seguiremos, sin embargo, los criterios de Naciones Unidas, que definen

competencias de gestión o de los directivos (managerial competencies) como 

«las habilidades, atributos y conductas que se consideran esenciales para el 

personal con responsabilidades de gestión o supervisión, para distinguirlas de 

las competencias más técnicas de los empleados: aquellas habilidades, atributos 

y conductas «relacionadas con el área respectiva de trabajo». En nuestro 

proceso investigativo, vamos a centrarnos casi exclusivamente en las relativas a 

los directivos. 

Según una definición más “académica”, Boyatzis (1993) señala que son: 

"conjuntos de patrones de conducta, que la persona debe llevar a un cargo para 

rendir eficientemente en sus tareas y funciones". 

Del análisis de todas estas definiciones puede concluirse que las competencias: 

 Son características permanentes de la persona, 

 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un 

trabajo, 

 Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral 

o de otra índole. 
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 Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo 

causan. 

 Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

Se puede ver a continuación el mapa global sobre nuevas competencias definido 

en la investigación en curso, en el que las competencias “core” son aquellas que 

forman parte de todas las áreas a investigar (en rojo el área de conciliación y en 

verde, las competencias “core” que surgen en el área de conciliación.

Una primera condición de selección, sobre la que debe valorarse una 

competencia, se relaciona con los beneficios mesurables en el desempeño del 

puesto en cuestión. Investigaciones recientes refuerzan la opinión de que el 

capital humano juega no sólo un papel crítico en el desempeño económico de la 

empresa, sino también trae beneficios clave para los individuos y las sociedades,

como ejemplos: una mejor salud, mayor bienestar, mejores formas de ser 

buenos padres o mayor participación social y comunitaria.  

Competencias VP/L

Partiendo, ahora sí, del marco conceptual del proyecto DeSeCo de la OCDE (en 

la figura adjunta), podemos empezar a identificar competencias relacionadas 

con la conciliación VP/L, que nos ayude a una primera categorización y 
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selección previa de competencias, definidas éstas de la forma más clara y

concisa.

- 1 Competencias relacionadas con herramientas interactivas

(habilidades red, facilitadoras de la conciliación de la vida 

laboral/personal (VL/P), que posibilitan la utilización adecuada del 

nuevo entorno tecnológico): coordinación de equipos en red, gestión de 

la información y la comunicación electrónica, el arte del tiempo 

asíncrono…

- 2 Competencias que nos posibilitan trabajar eficientemente en grupo, 

entendidas como las que permiten generar el entorno adecuado para la

conciliación: Acompañamiento y asesoría, foco en el logro (ver el trabajo 

en términos de función, rendimiento y tareas, frente al de tiempo gastado 

“en” el puesto de trabajo), comprensión de contextos heterogéneos 

empresarial/personal/ social, gestión eficiente de las ausencias, altos 

niveles de flexibilidad, confianza, delegación y tolerancia...

- 3 Competencias relacionadas con la actuación autónoma en un nuevo 

contexto de gestión armónica o equilibrio de roles, orientadas a 

superar el “estado laboral ubicuo” o de “trabajo depredador”6: equilibrio 

personal/profesional, control de stress, centramiento dinámico y control 

                                               
6 Alejandro Melamed. Conciliación vida personal y vida laboral
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de la atención, manejo positivo de conflictos y contradicciones,

pensamiento sistémico…

Metodología de investigación

La investigación sobre las competencias de conciliación ha utilizado una 

metodología de trabajo basada en un análisis de la siguiente información 

secundaria:

 Revisión Documental General sobre Competencias en el mundo 

académico y en el mundo del Management empresarial.

 Análisis de los resultados previos de la investigación en competencias 

para la sociedad red.

 Revisión sobre experiencias empresariales: encuestas, guías y cursos de 

apoyo, relativos a la conciliación de la vida personal / laboral 

 Revisión de normativa

Una vez analizada la información, se ha pretendido presentar la base teórica 

donde sustentar el estudio realizado, con el objetivo de detectar las 

competencias que, con especial foco en los directivos, se han de poseer para 

desarrollar una conciliación saludable, eficiente y productiva (en una vía de 

doble dirección personal – laboral).

Una primera consecuencia de esta metodología es que la búsqueda documental 

académica ha arrojado pocos datos, ya que no se ha encontrado demasiada 

literatura al respecto. 

Sin embargo, en cuanto al ámbito de la gestión empresarial  y de la organización 

de los puestos de trabajo, la literatura es mucho más extensa y la conciliación es 

analizada tanto desde el interior de las empresas, como desde las consultoras 

empresariales o de los propios gobiernos centrales o locales, existiendo una gran 

cantidad de cursos, con un foco claramente centrado en lo organizativo, donde 
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se trabaja la conciliación desde los aspectos operativos y de organización 

empresarial.

Es de destacar en este punto las diferencias de enfoque encontradas entre 

Europa y USA. Desde Europa se trabajan más las normas, incentivos y 

recomendaciones de los gobiernos (con el apoyo de los sindicatos) para 

propiciar la conciliación en las empresas, mientras en Canadá, Australia y USA 

se trabaja más la relación personal del trabajador con la empresa. Si allí el peso 

se sitúa en la empresa, aquí se sitúa en el empleado, ya que se entiende que es 

muy difícil dar normas “generales” para conciliar, pues la idiosincrasia de cada 

trabajador o trabajadora puede ser muy distinta (casados, solteros, momento 

concreto de la historia laboral, libertad para elegir el momento y la intensidad 

de la conciliación…).

A partir de aquí se han seleccionado una serie de aspectos clave organizativos o 

facilitadores estratégicos para una cultura de la conciliación, que recogen 

conceptos como los nuevos liderazgos (liderazgo del siglo XXI), la flexibilidad de 

la organización (tiempos/ausencias/puestos de trabajo) o diferentes estrategias 

organizativas y de comunicación empresarial que pongan en valor el equilibrio 

personal-laboral.

Es a partir de estos aspectos organizativos clave que se han identificado 

competencias, sustentadas en mayor o menor medida en la literatura que 

identificaba tales claves.

Facilitadores estratégicos que posibilitan una cultura de la conciliación

A modo de resumen, concluimos esta primera fase del informe con una 

exposición de los facilitadores estratégicos que posibilitan esta cultura7:

- LIDERAZGO:

- Directivos sensibilizados respecto al equilibrio personal/laboral.

- Los directivos como ejemplo de conciliación.

                                               
7 IESE Business School Centro Internacional Trabajo y Familia
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- ESTRATEGIA:

- Las políticas de conciliación utilizadas.

- La existencia de un presupuesto específico para estas políticas.

- COMUNICACIÓN:

- Las iniciativas de conciliación se difunden a través de reuniones 

directivas o empresariales. 

- RESPONSABILIDAD:

- El responsable del proyecto “conciliación” es un directivo y/o un 

equipo.

- Apoyo al proyecto desde la Alta Dirección, desde los sindicatos y 

desde RRHH.

Categorización  y selección de competencias

Competencias directivas exclusivas:

- Capacidad de comunicación interpersonal 

- Capacidad de negociación 

- Foco en el logro (ver el trabajo en términos de función, rendimiento y 

tareas vs. tiempo gastado en el puesto de trabajo) 

- Saber delegar (“básica”)

- Tratar con demandas en conflicto (“básica”)

- Capacidad (y voluntad) de acompañamiento y asesoría

(“básica”)

- Aplicar altos niveles de confianza y tolerancia (“básica”) 

Competencias comunes:

- Equilibrio personal – profesional (saber desconectar / no 

llevarse problemas de un ámbito a otro) (“core”) 

- Gestión estratégica del stress (“básica”) 
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- Equilibrio emocional (“básica”) 

- Autodisciplina (“derivable”)

- Confianza en sí mismo (“derivable”)

- Actuar de manera autónoma (derivable”)

- El arte del tiempo asíncrono (“core”)

- Flexibilidad (“core”)

- Comunicación eficiente en la distancia (gestión de las ausencias) 

(“core”)

- Pensamiento sistémico (“core”) 

Selección y definición de competencias

1. Gestión del tiempo en modo asíncrono:

Capacidad para repartir adecuadamente el tiempo entre las tareas a realizar y su 

prioridad relativa, evitando la preponderancia de las más intrusivas o 

inmediatas frente a las más importantes. Esta competencia permite extraer todo 

el valor de los medios de comunicación intrínsecamente asíncronos (v.g. el 

correo electrónico).

Fuente: Competencias para trabajo en red (GIOS-2010)

2. El arte de saber delegar:

Compartir la carga de trabajo con miembros del equipo, mediante la 

comunicación clara de tareas precisas y la reflexión conjunta una vez 

terminadas las mismas, maximizando así la experiencia de aprendizaje con el 

valor añadido de desarrollar las habilidades y la responsabilidad de aquéllos.

Fuente: Lyndsay Swinton. “7 Top Tips For Effective Delegation: Skills Towards 

Work-Life Balance”. Management for the Rest of Us”.

3. Gestión de demandas en conflicto: 

Capacidad para aplicar conocimientos sobre diferentes estilos de trabajo y 

técnicas de comunicación asertiva para mejor priorizar, gestionar y conseguir 
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los objetivos propuestos, ante demandas en competencia o conflicto 

provenientes de los ámbitos personal y empresarial.  

Fuente: American Management Association 

4. Gestión del estrés de conciliación:

Capacidad para crear una estrategia personal para manejar las situaciones de 

estrés (ponerse límites y atenerse a ellos, priorizar los múltiples roles 

personales/profesionales, compartir responsabilidades…), de forma que no 

impacte negativamente en el trabajo ni en la vida personal.

Fuente: “Work-life balance: Tips to reclaim control”. Mayo Clinic staff

5. Acompañamiento y asesoría:

Capacidad para acompañar a los miembros del equipo en las iniciativas de 

conciliación de la empresa, a través de establecer vínculos de “mentoring”, 

entablar comunicaciones de doble vía, proporcionar “feedback” positivo, 

permitir y/o propiciar su autonomía, reconociendo como elemento crítico que 

los empleados tienen “vidas fuera del trabajo”.

Fuente: Work Life Association

6. Equilibrio personal – profesional:

Capacidad para generar sinergias, complementación y crecimiento en pos de 

una verdadera vida integral, compuesta por las necesidades personales, por las 

necesidades y oportunidades familiares y las expansiones a los campos 

profesional y laboral.

Fuente: Alejandro Melamed. Conciliación vida personal y vida laboral

7. Flexibilidad:

Capacidad para revisar y reevaluar los planes ante peticiones de los 

colaboradores o acontecimientos imprevistos del negocio y ofrecer más de una 
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solución viable a los mismos, para detectar cuándo requiere el trabajo hacer 

cambios y/o definir planes ad hoc, preservando  en todo momento el objetivo de 

negocio y la armonía en el equipo. 

Fuente: Families and Work Institute / IBM (Proyecto: “When Work Works”-

2004)

8. Comunicación eficiente en la distancia:

Capacidad para gestionar adecuadamente la no presencia física en el trabajo, 

mediante la gestión de una eficiente comunicación a distancia y la selección de 

los métodos y herramientas de comunicación, información y evaluación de 

desempeño, objetivos y resultados adecuados, a fin de potenciar el “networking” 

en entornos de trabajo virtual.

Fuente: 2º programa Leonardo Da Vinci de la UE -Localnet I y II (1995 y 1996) 

y Virtual Work (2001-2002)- eworklearnet, literatura general de gestión 

empresarial sobre trabajadores expatriados.

Inhibidores y potenciadores

Otro elemento de gran importancia en el análisis de la conciliación VL/P son sus 

inhibidores y potenciadores. Éstos, debidos a la génesis especial de la búsqueda, 

selección y definición de las competencias de conciliación, tal y como se  recoge 

en la metodología, se enumeran de forma genérica y no aparecerán inhibidores 

y potenciadores específicos en las fichas de cada competencia concreta.

Relación de inhibidores:

- Cultura “presencialista” del trabajo

- Temor al out of sight out of mind

- Adicción al trabajo

- Planteamientos individualistas y utilitaristas 

- Vida fragmentada

- Malhumor existencial

- Inmadurez
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- Incapacidad de vivir las propias responsabilidades

- Insatisfacción vital

Relación de potenciadores:

- Organizaciones flexibles

- Objetivos orientados al logro

- Equilibrio de inteligencia, sentimientos y voluntad

- Balance armónico entre lo recibido y aportado (profesional>personal, 

personal> profesional)

- Criterio y madurez de carácter

- Capacidad para percibir la realidad con objetividad

- Sacar provecho de las contradicciones o conflictos

- Necesidad de realización personal

- Capacidad de trascender el foco de atención de sí mismo al otro

Cultura organizacional y conciliación

Hemos expuesto reiteradamente en el presente informe la importancia de la 

propia organización y estrategia empresarial para llevar a cabo políticas de 

conciliación efectivas.

En este sentido, la cultura de la empresa puede actuar como freno o como 

impulsora de la conciliación, dependiendo de si los hábitos y costumbres 

organizacionales son positivos o negativos. Cuando existen no sólo políticas de 

conciliación sino una verdadera cultura de conciliación vida laboral / personal 

responsable, el resultado es la mejora y cohesión de una plantilla de calidad y se 

puede confirmar la fuerte relación entre la presencia de una cultura de 

conciliación responsable y el desempeño en la empresa (calidad productos, 

innovación, crecimiento de ventas…).

Cultura organizativa y frenos a la conciliación:

- El rechazo de una promoción por la vida familiar afecta la trayectoria 

profesional
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- Considerar menos comprometido a quien se beneficia de un permiso

- Se ve bien / se fuerza el llevar trabajo a casa

Cultura organizativa e impulsores a la conciliación:

- Los directivos son comprensivos cuando los empleados dan prioridad a 

su familia

- Las decisiones del departamento de personal tienen en cuenta la 

situación familiar/personal

- Se anima a los empleados a irse a casa pasada cierta hora

Bibliografía y referencias

- AWLP (Alliance for work –life progress) 

- Boston College Center for Work & Family

- Sloan Work and Family Research Network, Boston College

- Work/Life Balance.org

- State of Victoria (Department of Education & Training)

- WA Health - Government of Western Australia

- Work life association inc. (Australia)

- Equilibrium worklife solutions (Siusan Mackenzie)

- Monash University (“Managing work, family and life)

- WFC Resources Work – Life and human capital solutions

- Alliance for work – life progress

- Work life research center (Middlesex University Business School, The 

Burroughs, Hendon, London)

- PROGRESS (2007-2013) es un programa de apoyo financiero a la 

aplicación efectiva del principio de igualdad de sexos y fomento de la 

integración de la igualdad en todas las políticas de la UE. El Fondo Social 

Europeo también promueve la igualdad entre hombres y mujeres.

- Instituto Europeo de la Igualdad de Género

- Red europea de mujeres directivas (Red de mujeres en cargos de 

responsabilidad)
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- Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres (Comité creado en 1981 mediante la Decisión 82/43/CEE de la 

Comisión)

- Centro Internacional Trabajo y Familia. IESE Business School. 

Universidad de Navarra

- Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral desde la 

perspectiva del empleador. Problemas y ventajas para la empresa 

(Universidad Complutense -2010)

- “When work works”, Families and work institute e IBM -2004

- Work Life Association 

- Ebiz Profit Machine (http://www.ebizprofitmachine.com)

- American Management Association

- Competencias para trabajo en red (GIOS-2010)

- Lyndsay Swinton. “Management for the Rest of Us”.
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Anexo 1:

- Fichas de competencias. 
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Anexo 2:

Leyes y proyectos de ámbito europeo, español y autonómico. 

Algunos ejemplos.

UE:

PROGRESS (2007-2013) es un programa de apoyo financiero a la aplicación 

efectiva del principio de igualdad de sexos y fomento de la integración de la 

igualdad en todas las políticas de la UE. E lFondo Social Europeo también 

promueve la igualdad entre hombres y mujeres.

España:

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, LEY ORGÁNICA 

3/2007, de 22 de marzo.

PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD OPORTUNIDADES (2008-2011)

Gobierno Vasco:

DECRETO 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida 

familiar y laboral.
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Anexo 3:

Ejemplo de checklist que utiliza el WA Health - Government of 

Western Australia.

CREATING FLEXIBLE WORKPLACES 
MANAGER’S CHECKLIST 

There is a wide range of strategies managers can use to assist and support employee’s 
balance their work and life. MANAGEMENT COMMITMENT 

� Seek the support and commitment of senior management in your area for work life 
balance initiatives in the workplace. 

� Become better informed about work life balance strategies, relevant legislation, 
government and organisational policy frameworks and employee’s conditions of 
employment, to enable better understanding and management of work life balance 
practices. 

� Model best practice work life balance initiatives from the top – “walk the talk”. 

WORKPLACE CULTURE 

Promote a workplace culture that supports the needs of all staff to balance work and life. 

� Promote diversity and flexibility in the workplace – recognising that individuals all 
have different needs and those needs change over time and family/personal factors 
impact on work and productivity. 

� Be proactive in creating flexible workplaces. Review your current employees profile 
and existing work arrangements. Consider current and future service requirements 
and assess potential future workforce needs. 

Manage resistance and negative attitudes from colleagues regarding flexible work practices 
of their co-workers. 

Discourage work practices or unwritten “policies” that do not support workplace flexibility. 

� Actively reduce excessive workloads, long working hours and overtime. 

� Encourage employees and other managers to focus on outcomes as opposed to 
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hours at work. 

Value all staff equally regardless of employment status e.g. part time employees have equal 
access to training and career development opportunities, performance development 
etc. 

COMMUNICATION AND ACCESS TO INFORMATION 

Educate and inform staff of policies and practices relating to work life balance and flexible 
work options. 

� Provide employees with access to information about services, support and resources 
pertaining to work life balance. 
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Anexo 4: 

Relación de cursos en la página web de “The Training Registry”:

Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

The 7 Habits of Highly 
Effective People® 3-Day 
Signature Program

American 
Management 
Association

Public & Onsite
Schedule

USA English

G
e
t

I
n
f
o

Learn the power of effectiveness and feel more satisfied with what you accomplish each day. Know 
where you`re going and discover the secrets to success and fulfillment within you.

Conquering Stress in 
Work

Alliance 
Training and 
Consulting

Onsite,Activity Based 
Training,Experiential

USA English

G
e
t

I
n
f
o

Course for all staff members working in intense and stress prone environments. Learn how to take 
charge and use proactive steps. Develop the skills to master stress and increase productivity at 
work.

Coping & Stress Profile 
EPIC

Sigma 
Performance 
Solutions

Onsite,Activity Based 
Training,Blended 
Learning

USA English

G
e
t

I
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

n
f
o

A Unique assessment that provides people with valuable feedback on coping with stress in their 
personal and work lives. It examines four coping resources: Problem solving, Communication, 
Closeness, Flexibility. Learn to eliminate common daily stressors.

weLEAD Management & 
Leadership 
Development

weLEAD, Inc. Coaching,Blended 
Learning,Public & 
Onsite

USA English

G
e
t

I
n
f
o

weLEAD can provide professional life balance skill development for your organization or for 
individuals! Costs vary depending on your location, travel costs, type and length of program 
offered.

Managing Your Success Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

Life Balance Performance 
Partners

Activity Based 
Training

USA English

G
e
t
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

I
n
f
o

Stop the "never get it all done" cycle. In this highly interactive workshop, learn to balance all the 
dimensions of your life based on your values and find "me" time every single day. Customize for 
your needs.

Assertiveness Training Applied 
Performance 
Strategies

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

It’s a Marathon, Not a 
Sprint: Balancing Your 
Personal & Professional
Life

Learner`s 
Edge 
Consulting

Onsite USA English

As true professionals, we have to be at the top of game … EVERY DAY. Topics such as: Work 
Environment, Nutrition/Exercise, the impact of serious and down time will be examined. 
Strategies to handle stress and carve out ME time will be provided.

Managing Your Success Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

Work Life Balance TrainSmart Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

Balancing work and family is never easy. Balancing work and home life is a growing concern for 
both employers and workers. Improving that balance can help with employee recruitment and 
retention.

Coping & Stress Profile Sigma 
Performance 
Solutions

Onsite,Activity Based 
Training,Blended 
Learning

USA English

G
e
t

I
n
f
o

A Unique assessment that provides people with valuable feedback on coping with stress in their 
personal and work lives. It examines four coping resources: Problem solving, Communication, 
Closeness, Flexibility. Learn to eliminate common daily stressors.

A Life-Smarts Approach Impact 
America 
Educational 
Services

Self-Paced 
Learning,Onsite,Coac
hing

USA English

G
e
t

I
n
f



                                 

Competencias de conciliación
GIOS -UPM

                                                                                                                                                             

Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

o

If you are located in Seattle, San Francisco, Chicago, Austin, Boston, San Diego, Denver, Santa Fe, 
Albuquerque, Savannah, San Antonio, Las Vegas, Cleveland or DC, we will train your staff & pay all 
travel costs. Call Sharon Downing at 602 763-6560.

Life Balance-Personal 
Development Skills

Chatsworth 
Consulting 
Group

Onsite,Coaching,Retr
eat

USA English

G
e
t

I
n
f
o

Chatsworth Consulting Group focuses on Leadership Development, Team Building, and Executive 
Coaching to reinvigorate your organization and create lasting change. We help individuals and 
organizations articulate and realize their goals for greater success.

Getting My Act 
Together!

Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

Balancing Work and 
Home

Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

f
o

Getting My Act 
Together!

Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

Stress Management Jeremiah 
Associates

Onsite,Public & 
Onsite,Web 
Cam/Video

USA English

G
e
t

I
n
f
o

Stress results in lower morale, increased absenteeism and turnover, higher insurance claims, and 
lower productivity. Get action plans to deal with stress, manage time, personal stress triggers, Type 
A & B personality traits.

"A provider of On-Site 
Training Courses"

Learning 
Skills 
Network

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

o

The Learning Skills Network is a supplier of Management & Leadership, Personal Effectiveness & 
Communication, Sales, Business Skills, HR & Trainer Development courses. Our courses can be 
customized to your organization and delivered throughout the US and UK.

Managing Stress 
Effectively

Furr 
Resources

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

1 day plus individual coaching-Learn how you create your own stress, based on your personality. 
Increase self-awareness using several diagnostic tools and shape action plans to minimize stress.

Effectively Setting and 
Maintaining Boundaries 
with Others

Mark Sachs & 
Associates

Onsite USA English

When management and staff effectively set boundaries, productivity, teamwork, morale, and the 
bottom-line increase. This interactive workshop provides techniques and support to help better set 
and maintain boundaries at work.

LifePrint to Living and 
Leading

The Faurote 
Group

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

LIFEPRINT™ to Living and Leading is a journey to help you become a leader in all aspects of your 
life. LifePrint™ requires participants to answer hard questions which create self-awareness and 
direction. The program starts the journey of discovery.
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

Leaders and Work-Life 
Balance

The Welford 
Group

Internet Based 
Training

USA English

G
e
t

I
n
f
o

This online course addresses the question of work-life balance, looking at methods and techniques 
to reconcile work and family. You will also consider the question of personal fulfillment and the 
demands of leadership.

Effective Life Balance Chart 
Learning 
Solutions

Activity Based 
Training,Experiential,
Multimedia

USA English

Ge
t 

In
fo

Named "Consummate Speaker of the Year," Lorna Riley CSP, is one of the elite presenters in the 
country, winner of five productivity and speaker awards, author of four books, three audio 
programs, 30 sales programs, and 60 productivity programs.

Managing Stress and 
Burnout

Russell 
Martin & 
Associates

Public & Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

This workshop will help you learn about your personal stress & burnout factors & will provide you 
the skills to better determine your personal vision, set goals, prioritize, learn to say no & 
implement your plan to improve the job you currently have.
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

How to Avoid the 
Common Failure

Horton 
AdvantEdge

Self-Paced 
Learning,Coaching,Bl
ended Learning

USA English

G
e
t

I
n
f
o

This insightful e-book discusses the inclinations and behavior patterns we develop that result in 
failures. It coaches the reader to identity five kinds of failure, learn skills to avoid them, and 
effectively assess the future.

Dealing With 
Competing Demands: 
Mastering The 
Managerial Balancing 
Act

American 
Management 
Association

Public & Onsite
Schedule

USA English

G
e
t

I
n
f
o

Discover and use knowledge of work-style difference and assertive communication techniques to 
better prioritize, manage and achieve specific goals.

Setting Life Goals Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o
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Title Provider Media

Prim
ary 
Offic
e

Language

G
e
t

I
n
f
o

Coping & Stress 
Facilitators Kit

Sigma 
Performance 
Solutions

Print Based 
Courseware,Activity 
Based 
Training,Blended 
Learning

USA English

G
e
t

I
n
f
o

A Unique assessment that provides people with valuable feedback on coping with stress in their 
personal and work lives. It examines four coping resources: Problem solving, Communication, 
Closeness, Flexibility. Learn to eliminate common daily stressors.

How to Use Leisure 
Time

Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o

Setting Life Goals Laurel and 
Associates

Onsite USA English

G
e
t

I
n
f
o


