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Tips para mantener un equilibrio entre la vida laboral y la personal 

 
Cerca del 40% de los trabajadores en Colombia ha sentido estrés. 
Para los ejecutivos hoy en día conseguir el éxito en sus profesiones es una carrera 
que nunca termina y no lograr que llegue a un feliz término puede ser causa fuerte de 
frustración. 

Se piensa que el pasar en el trabajo más tiempo diariamente podrá traer grandes 
beneficios a la vida profesional y personal, pero la realidad es que esto con el paso 
del tiempo puede resultar contraproducente, según expertos en temas del recurso 
humano. 

Con el exceso de trabajo rápidamente aparecen el estrés y el cansancio como los 
primeros problemas de salud, además del distanciamiento familiar, de la pareja y los 
hijos, de las amistades y de la persona más afectada, uno mismo. 
 
Entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),  han expresado su  preocupación por el aumento del 
estrés laboral. Tras estudios realizados se calcula que más del 30% de la población 
mundial padece este mal, incluso en países industrializados la cifra alcanza niveles 
superiores. En América Latina, las estadísticas muestran que cerca del 40% de los 
trabajadores han tenido estrés en México, Argentina, Chile y Colombia. 

¿Cómo lograr el equilibrio? 
 

Tips 

 Organizar aquellas cosas que son prioridad. Aunque en ocasiones pueden surgir 
algunos inconvenientes que requieren ser resueltos de inmediato, darle un orden a las 
cosas importantes de cada día contribuirá a manejar con mayor efectividad el tiempo. 
 
Establecer y respetar los horarios con sus actividades. El horario de trabajo es 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

 

PEREIRA RISARALDA. - SEDE  CENTRO  Calle 40. No. 7-30   
SEDE BELMONTE:  Avenida las Américas  

www.unilibrepereira.edu.co  
 
 

regularmente de 8 horas y 1 o 2 horas de comida según sea el caso. Cumplir con el 
tiempo que se debe dedicar a la oficina, no llevarse trabajo a casa, ni incluir 
actividades laborales en el tiempo destinado a la familia y otras cuestiones 
personales, ni viceversa. 
 
Programar tiempo para descansar en las actividades diarias. Es importante que 
en la agenda de la semana se incluya espacio y tiempo para realizar actividades que 
ayuden a recargar energía. Hacer ejercicio, momentos de diversión, meditar, leer, 
caminar, dormir entre otras, son buenas opciones. 
 
Destinar tiempo para los seres queridos. Si bien es cierto que lo importante no es 
la cantidad sino la calidad de tiempo, es necesario establecerlo para convivir con la 
familia, los hijos, la pareja y los amigos, en la mayoría de ocasiones quedan en 
segundo plano por las actividades laborales. 
 
Replantearse las actividades. Con toda seguridad habrá cosas que no son tan 
relevantes y que están provocando un desgaste de energía, inversión de tiempo y 
desatención hacía  sí mismo. Es necesario quitar todo aquello que resulta distractor y 
no aprovechable para la vida. 
 
Fijarse metas reales. El pensar que se tiene un trabajo y familia hace creer que las 
metas se han cumplido, pero ambos son apenas unas partes de un abanico de cosas 
que se requieren para lograr un equilibrio en la vida. Por esto, el fijarse metas que se 
lleven a la práctica y se logren los mejores resultados, serán causa de satisfacción y 
equilibrio. El estudio o alguna actividad artística contribuyen al desarrollo de la 
persona. 
 
Cuidar los días libres. Este tiempo es solo para sí mismo, para los seres queridos y 
aquellas actividades que se desean llevar a cabo de forma personal, por ejemplo para 
asistir a una terapia de masaje, realizar compras, hacerse un cambio de look, ir al 
cine, salir de campamento, organizar una reunión en casa o fuera de ella en familia. Si 
se tiene hijos organizar varias de estas actividades con ellos.  
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