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RESUMEN 

 

El Perú, en los últimos años, se ha visto invadido por un alto índice de violencia, llegando a 

tener un 68% en el 2017. La familia es el núcleo de la sociedad y es en donde aprendemos 

valores y costumbres que previenen la violencia, la cual existe tanto en el ámbito doméstico 

como en el laboral. 

La cultura familiar coadyuva a tener una mejor interelación con el prójimo lo cual favorecerá 

el desarrollo económico y social de futuras generaciones. Considerando que existe una 

tendencia mundial hacia la responsabilidad familiar corporativa resulta importante que este 

tema sea implementado en el país. 

El presente trabajo está orientado a reconocer que las familias son sumamente importantes en 

el desarrollo del país pues son el capital humano necesario para la existencia de las empresas 

motivo por el cual éstas deben preocuparse por el bienestar y satisfacción de sus colaboradores 

pues son necesarios para el funcionamiento y competitividad de la empresa. 

Actualmente, también vemos el incremento de horas extra en las empresas peruanas. Las 

mujeres específicamente, a veces no llegan a la máxima posición de liderazgo para evitar 

debilitar su vida familiar. Existe un aumento del estrés y depresión; por ello, los centros de 

trabajo deben implantar una cultura organizacional que adopte políticas de responsabilidad 

familiar corporativa en donde se incorpore la flexibilidad horaria, permisos y otros aspectos 

que aumenten el bienestar y satisfacción laboral beneficiando a la organización, 

incrementando la productividad, así como se contribuye a mejorar la calidad de vida del país. 

Palabras clave: responsabilidad familiar corporativa ; satisfacción laboral, bienestar laboral ; 

caja rural de ahorro y crédito Raíz 

 

ABSTRACT 
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Peru, in recent years, has been invaded by an index of violence, reaching 68% in 2017. The 

family is the core of society and is where we learn values and customs that prevent violence, 

the which exists both in the domestic and in the work environment. 

The family culture helps to have a better relationship with the neighbor which will favor the 

economic and social development of future generations. Considering that there is a worldwide 

trend towards corporate family responsibility, it is important that this issue be implemented in 

the country. 

The present work is aimed at recognizing that families are extremely important in the 

development of the country because they are the human capital necessary for the existence of 

companies, which is why they must concern themselves with the well-being and satisfaction 

of their employees, as they are necessary for the operation and competitiveness of the 

company. 

Currently, we also see the increase of extra hours in Peruvian companies. Women specifically, 

sometimes do not reach the maximum leadership position to avoid weakening their family 

life. There is an increase in stress and depression; therefore, workplaces must implement an 

organizational culture that adopts corporate family responsibility policies that incorporate 

time flexibility, permits and other aspects that increase welfare and job satisfaction benefit the 

organization, increasing productivity, as well as contributes to improve the quality of life of 

the country. 

Keywords: corporate family responsibility; labor satisfaction, labor wellness, caja rural de 

ahorro y crédito Raíz 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la familia como institución siempre ha sido materia de interés por parte de la 

comunidad académica por el impacto social que genera; sin embargo, pocas veces estudiada 

por su impacto en las empresas a pesar de la relación directa que esta tiene. Es por ello que en 

las dos últimas décadas existe una tendencia mundial a considerar a las familias de los 

trabajadores como un stakeholders de la responsabilidad social corporativa, que va más allá 

del cumplimiento de la ley sino que lo considera como un aspecto básico que incide en el 

mejor desempeño de los trabajadores en las empresas y un mejor posicionamiento de la 

imagen social de la empresa.  

Uno de los aspectos materia de estudio dentro de la responsabilidad social corporativa interna 

es la llamada responsabilidad familiar corporativa (debido a que uno de los stakeholders son 

los trabajadores y sus familias) son las medidas de conciliación o balance para compatibilizar 

el trabajo con la familia.  

El objetivo de este trabajo de investigación es conceptualizar la importancia de la familia vista 

desde diferentes dimensiones así como identificar la definición y aspectos relevantes de la 

implementación de la responsabilidad familiar corporativa que permitirá fortalecer las 

habilidades en el área organizacional de las empresas. El trabajo se estructura en tres 

secciones. Tras esta primera sección introductoria, la segunda sección estudia en el capítulo 

primero, la visión tridimensional de la familia, en el capítulo segundo la responsabilidad social 

en el ámbito corporativo y en el familiar corporativo, en el capítulo tercero la implementación 

de la responsabilidad familiar corporativa que mejoraron el bienestar de los trabajadores de la 

Caja de Ahorros Raíz y.finalmente, se realizan una serie de conclusiones del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 1. LA VISIÓN TRIDIMENSIONAL DE 

LA FAMILIA 

1.1 LA FAMILIA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

SOCIOLÓGICO 

 

El origen etimológico de la palabra “familia” viene del latín famulus que significa sirviente y 

fames que significa hambre; vale decir, que la familia está conformado por un conjunto de 

personas que viven y se alimentan juntas en la misma casa y que están bajo el mando de un 

pater familias. 

La familia generalmente es vista como el grupo humano reunido por vínculos de sangre o de 

afinidad que cohabitan en un mismo lugar. En realidad, la institución de la familia tiene 

múltiples definiciones desde muchas disciplinas de las ciencias sociales como la antropología, 

la sociología, la historia, la demografía, el derecho, la psicología, la economía, la pedagogía, 

entre otras.  

Desde el punto de vista sociológico, la familia fue definida siglos atrás por el filósofo griego 

Aristóteles como la célula básica de la sociedad. 

Marx y Engels desde una visión y concepción materialista de la historia, hicieron 
aportes importantísimos al estudio de la sociedad y las relaciones sociales. Engels en 
su obra “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y El Estado” expresa que …el 
factor decisivo en la historia es, a fin de cuentas, la producción y reproducción de la 
vida inmediata […] por una parte, la producción de los medios de existencia […]; por 
otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. (Gazmuri, 
2006, p. 2) 

El filósofo alemán Karl Krause en su obra «Ideal de la Humanidad para la Vida» señala que 

el amor de marido y mujer es el sol de la vida doméstica; de él nace, como de fuente viva, el 
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amor paternal y filial, permanente y total como el de los esposos. Esta intimidad primera funda 

también el amor y la justa relación de los jefes de la familia con los domésticos. En la sucesión 

de las familias renacen sin interrupción las generaciones humanas: en la intimidad del 

comercio doméstico recibe cada hombre desarrolla su primera inocente vida y su primera 

educación en cuerpo y en espíritu. La familia es un reino cerrado, absoluto y suficiente para 

sus fines, es el hombre entre el individuo y la humanidad. La familia tiene su propia ley de 

vida, sus propias costumbres, su propio derecho interno; puede y debe representar una 

individualidad peculiar, en religión, en arte, en costumbres domésticas y en vida exterior. 

La concepción tradicional de la familia es aquella conformada por varón y mujer unidos por 

relaciones consaguíneas y afectivas con un fin procreativo. Sin embargo, tanto el hombre 

como la mujer cuentan con su libre albedrío, esto es, con la capacidad de escoger y tomar sus 

propias decisiones de manera libre y, no todas están dispuestas a tener familia entendiéndose 

ésta como la finalidad de cumplir con el rol procreativo. La Santa Sede (para los creyentes 

católicos) en su Exhortación Apostólica «Familiaris Consortio» 42 señala que:  

La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su 
fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. En efecto, 
de la familia nacen los ciudadanos, y estos encuentran en ella la primera escuela de 
esas virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. 
(Santa Sede) 

Tal como podemos observar la familia es la primera comunidad humana o microsistema y, 

como tal resulta esencial para la naturaleza social del hombre, debido a que en ese círculo de 

personas las relaciones de tornan intensas entre sus miembros (esposos, padres, hijos), siendo 

los padres los principales educadores de sus hijos; sin embargo, comparten su misión 

educativa con otras instituciones como lo es la Iglesia y el Estado de manera subsidiaria.  

La familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades fundamentales 
del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, se quieren, se vinculan y 
así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus 
dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc (Pérez Testor Carles, 2008)  

Como vemos la interpretación tradicional sociólogica de la familia es coincidente con la 

religión católica; sin embargo, a lo largo de los años la familia como institución cuenta con 
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una estructura social, la cual ha ido sufriendo diversas mutaciones en su organización y 

funcionamiento. 

La familia tiene dos acepciones: como grupo social y como institución. En el caso la veamos 

como grupo social debemos señalar que ésta puede actuar como agente de cambio social 

debido a que siendo un grupo generalmente consolidado puede actuar como educadora de 

valores, brindando estabilidad a las personas que la integran, fundamentando sus relaciones 

familiares en el amor y la ayuda mutua, fomentando entre sus integrantes la solidaridad y 

benevolencia así como transmitiendo cultura y tradiciones luego de lo cual se generará 

bienestar social. 

Desde mediados de los años sesenta aproximadamente con el inicio de la revolución sexual 

calo fuerte en la sociedad el predominio del individualismo, superponiendo al individuo por 

encima de los vínculos familiares y sociales, quedando así relegado el concepto de matrimonio 

y familia y es por ello que luego de cinco décadas la sociedad cada vez mas se va 

descomponiendo sin lograr la tan deseada felicidad, teniendo ahora los seres humanos la 

incapacidad de trabar lazos personales y duraderos. Se dice que el daño social que se ha venido 

generando durante estas décadas como las vidas frustradas, desnutrición infantil, ancianos a 

los que nadie cuida, hijos sin padre o sin madre, crisis demográfica entre otros generalmente 

encuentra su raíz en la ausencia de familia. Hace falta “resdescubrir unos valores familiares 

comunes: el cuidado de los más débiles, la capacidad de entrega, la lealtad, la compasión o el 

respeto a la dignidad intocable de cada persona”. (Meseguer, 2011).  

La persona moderna a pesar de poder decidir no tener descendencia, no puede evitar 
ser reconocido como hijo de otra persona, es decir, la filiación opera de manera 
universalista y remite al propio sistema segmentado. La alianza, en cambio, abre el 
sistema a incluir a su lado excluido, al no pariente. Sin alianzas, no obstante, no es 
posible la reproducción social de la familia. (Cadenas 2015: 38) 

La función social que cumple la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad 

puesto que cuida, educa y humaniza al capital humano contribuyendo a la solidaridad 

intergeneracional. La ausencia de una convivencia positiva entre los miembros de la familia 

genera vacíos existenciales y carencias imposibles de suplir. 
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El ser humano se desarrolla y realiza su potencial generalmente dentro de una estructura 

familiar y a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Es en la familia donde la persona se 

puede equivocar, tener crisis, aciertos o desaciertos y siempre llegar a ellos a pedir sosiego o 

consejos pues es el único lugar en donde los vínculos generalmente se revisten de amor, son 

estables y donde se satisfacen necesidades básicas sean económico-materiales, de 

interrelación, psicosociales u otra. 

Con el transcurrir del tiempo están apareciendo otras formas de familia ajenas al modelo 

tradicional existente lo que ocasionará el cambio de la estructura familiar según la cultura, 

religión, trabajos y formas de convivencia; sin embargo, la familia como institución social 

continuará siendo el engranaje existente entre el estado y la empresa puesto que el capital 

humano que necesita una empresa proviene de una familia así como las personas que 

conforman la sociedad osea el Estado; motivo por el cual, resulta imprescindible que se 

invierta en las familias pues así se estará generando el bienestar general del país así como su 

consecuente desarrollo social. Una sociedad sana implica familias sanas. 

1.2 LA FAMILIA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

Es conveniente señalar que Marx en el Tomo I de su obra «El Capital» señala que: 

Los diversos trabajos que engendran estos productos, la agricultura y la ganadería, el 
hilar y el cortar, etc. son, por su forma natural, funciones sociales, puesto que son 
funciones de una familia en cuyo seno reina una división propia y elemental, ni más ni 
menos que en la producción de mercancías. Las diferencias de sexo y edad y las 
condiciones naturales de trabajo, que cambian con las distintas estaciones del año, 
regulan la distribución de esas funciones dentro de la familia y el tiempo que los 
individuos que la componen han de trabajar (Marx, 1867, p. 45) 

La gran industria, con el importante papel que atribuye a las mujeres, a jóvenes y a 
niños de ambos sexos en procesos productivos socialmente organizados más allá de la 
esfera doméstica, está creando los nuevos fundamentos económicos de una forma más 
alta de la familia y de la relación entre los sexos. (Marx, 1867, p. 440). 

Como observamos los marxistas consideraron a la familia como una fuerza de producción 

proveniente de cada uno de sus integrantes, es por ello que se preocupaban por la continuidad 

de su prole (reproducción generacional) ya que sus hijos serían la fuerza laboral para producir 
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sus tierras y/o negociar sus mercancías. Esto quiere decir que veía a la familia del proletariado 

como una unidad productiva, como un agente de producción, como un espacio para la 

producción de futuros trabajadores mientras que en el caso de los burgueses, la función de la 

familia era preservar propiedades y transmitirlas a las siguientes generaciones. (Antón, 1999) 

“La familia al estilo keynesiano es una institución que da sentido y dirección a la propiedad, 

se podría decir que se fundamenta principalmente en que es una fuente de consumo así como 

de ahorro e inversión”. (Gallego & Pérez , 2001:106) 

La familia como grupo humano unida por lazos afectivos (ya que gracias al trabajo de los 

padres los hijos nacen, se alimentan y educan) brinda através de sus miembros, la fuerza de 

trabajo al sector económico-empresarial así como la disminución de sus costos de producción 

puesto que es en los hogares que se brinda acogida y subsistencia a sus trabajadores. De otro 

lado, se interpretaba que la reproducción de los miembros de la familia repercutía 

directamente en el producto bruto interno de la sociedad puesto que brindaba a la sociedad 

nuevos seres humanos que iban a contribuir en el impulso de la actividad productiva de las 

empresas fomentando su productividad y por ende la generación de riqueza.  

La familia al ser la base de la sociedad está integrada por diversos seres humanos que necesitan 

desarrollarse y forjarse un futuro y como tal requieren invertir en la formación de sus propias 

habilidades y capacidades a efectos de fortalecer diversas competencias para ser productivo en 

la sociedad.  

Formar una familia implica principalmente esfuerzo y compromiso de manera constante puesto 

que traera un reacomodo de las finanzas personales para construir un proyecto común y que 

además implicará gastos extras que hay que asumir. 

La familia vista como una unidad económica y social está constituida por un conjunto de personas 

entre las cuales se fomentan las relaciones de reciprocidad, intercambio o redistribución entre 

ellas así como con su comunidad generando acumulación de capital en beneficio de la familia. 

Recordemos que todo ser humano proviene y/o se desarrolla dentro de una familia y como tal 

genera competencias y habilidades para poder desenvolverse en los tres campos de acción en los 
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que se desenvuelve toda persona, vale decir, con la familia, con la sociedad así como con la 

empresa.  

Para generar un desarrollo económico de la sociedad se requiere -entre otras cosas- una 

construcción de familias sanas y estables debido a que si bien la procreación de hijos es vista 

como una inversión a la sociedad, el rol de la familias adquiere posteriormente un enfoque 

económico-empresarial puesto que la procreación en principio es vista como una unión física, 

afectiva y emocional pero sobretodo es una inversión social al momento que se conciben a los 

niños ya que posteriormente los padres tienen que ser más productivos y generar ingresos 

estables, preocupándose por elevar su status económico para brindar alimentación, educación y 

salud a sus hijos, los cuales vendrán a ser el capital humano producto del matrimonio y la 

fecundidad que formarán parte de la sociedad de manera productiva en alguna empresa o 

institución y, que con su trabajo aportarán a la solidaridad intergeneracional (como es el caso de 

pago de pensiones y cuidados de salud para con los adultos mayores).  

Como vemos todo ser humano es miembro de una familia y para sostenerse económicamente 

necesita trabajar o prestar servicios para una empresa. El desempeño en dicho trabajo mejorará 

en la medida que se cuente con la contención familiar (emocional y material) adecuada que 

redundará en el bienestar de su familia y de sus compañeros de trabajo, ocasionando así mayor 

compromiso y satisfacción con la institución y consecuentemente una optimización de su 

productividad y por ende mejorará el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Adicionalmente a ello, se debe tener en cuenta que según los datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) se prevé para un futuro cercano el envejecimiento 

de la población peruana, tan es así que para el año 2050 la mano de obra productiva disminuirá 

debido a una reducción en las tasas de fecundidad. A continuación veamos los gráficos que 

sustentan este invierno demográfico al cual el Perú se va acercando, así tenemos:  

 

Figura 1. Perú: Pirámide de población 2015 - 2050 
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Fuente : INEI, Boletín de Análisis Demográfico, 2009 

 

Es por ello que al ser la familia una unidad productiva y social se le debe dar énfasis desde el 

sector empresarial, esto es, cuidando a su capital humano. Recordemos que dicho capital 

humano forma parte integrante de una familia; motivo por el cual, es sumamente importante 

compatibilizar los tiempos que se utilizan en la familia con los del trabajo y que generalmente 

es motivo de conflicto permanente, es por ello que las empresas deben preocuparse por la 

flexibilización laboral de sus colaboradores y generar proyectos en donde participen los 

familiares de los trabajadores así como fomentar el cuidado y armonía de éstos a efectos que 

su salud mental y bienestar se vea reflejado en la productividad de la empresa. 

1.3 LA FAMILIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

DERECHO 

Diversas normas nacionales e internacionales protegen a la familia y le otorgan la importancia 

que esta tiene como celula básica de la sociedad y unidad productiva, a continuación citaremos 

las principales normas: 



 

-17- 

1.3.1. Normas Nacionales 

Resulta pertinente hacer mención como antecedente a lo señalado en la Constitución Política 

del Perú de 1979 en donde se indicaba en su artículo 2º que: “Toda persona tiene derecho: 

(…)15.-A alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su bienestar y el de su familia”. 

(Constitución Política del Perú, 1979) 

Tal como observamos la familia siempre ha tenido mucha relevancia desde la antiguedad y 

ello ha sido plasmado en diversas normas legales incluso en la carta magna anterior 

mencionada en el párrafo precedente. En la actualidad en nuestro país existen diversas normas 

legales que reconocen y protegen a la familia, así tenemos: 

Constitución Política del Perú de 1993 

Artículo 4º: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, 
a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y 
de disolución son reguladas por la ley. (Constitución Política del Perú, 1993) 

Artículo 6°: La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 
promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las 
familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de 
educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida 
o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 
hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. (Constitución Política 
del Perú, 1993) 

 

Ley de Política Nacional de Población, Decreto Legislativo Nº 346  

Artículo IV del Título Preliminar.- “La Política Nacional de Población garantiza los 
derechos de la persona humana: (…)  2. A formar su familia y al respeto de su 
intimidad.” 

Artículo 2 : El Estado fortalece la familia como unidad básica de la sociedad, 
promoviendo y apoyando su estabilidad y constitución formal. Ejecuta para ese efecto 
acciones que faciliten a las parejas la toma de conciencia sobre el valor y derecho de 
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los hijos sobre su crianza y socialización como responsabilidad tanto del varón como 
de la mujer, sobre el trato igualitario de ambos sexos como garantía de una mayor 
armonía y estabilidad en el desarrollo de la pareja, para fomentar los lazos de 
solidaridad entre todos los miembros de la familia.  

Ley Nº 28542, Ley de Fortalecimiento de la Familia  

Artículo 1.- Tiene como objeto promover y fortalecer el desarrollo de la familia como 
fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser 
humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales y las relaciones 
equitativas entre sus miembros y velando especialmente por aquellas familias que se 
encuentran en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social. 

Decreto Supremo Nº 006-2016-MIMP Aprueba el Plan Nacional de Fortalecimiento a 

las Familias 2016- 2021 

Tiene como misión que el Estado formule e implemente normas, políticas, programas 
y servicios para promover, proteger y fortalecer a las familias, respetando su 
diversidad de organización y el desarrollo de sus miembros en igualdad, con la 
participación de la sociedad. 

Código Civil  

Artículo 233º: La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 
consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados 
en la Constitución Política del Perú. 

Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes 

Artículo 2º: Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de 
condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, 
el parto y la fase postnatal, así como el otorgar atención especializada a la 
adolescente madre, promover la lactancia materna y el establecimiento de centros de 
cuidado diurno. 

Artículo 8º: El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en 
el seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen 
derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán 
ser separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en ley y con la 
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exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres deben velar porque sus hijos reciban los 
cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. 

Ley Nº 27240 modificado por Ley Nº 28731, Ley que Otorga Permiso por Lactancia 

Materna 

Artículo 1º numeral 1.1 La madre trabajadora al término del período post natal tiene 
derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 
un año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia se incrementará 
una hora mas al día. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y será 
otorgado dentro de su jornada laboral, en ningún caso será materia de descuento. 

Ley N° 29409, Ley que concede el Derecho de Licencia por Paternidad a los 

Trabajadores de la Actividad Pública y Privada 

Tiene por objeto de establecer el derecho del trabajador de la actividad pública y 
privada, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en armonía con 
sus leyes especiales, a una licencia remunerada por paternidad, en caso de 
alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el 
desarrollo de la familia. 

Decreto Supremo N° 014-2010-TR, Reglamento de la Ley Nº 29409 

“Se reconoce el derecho de los trabajadores varones (sean cual fuere su régimen laboral) a 

gozar de cuatro días hábiles de licencia pagada por su empleador, contados a partir del día 

siguiente del nacimiento de su hijo”. 

 

Ley Nº 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares 

directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente 

grave 

Tiene por objeto establecer el derecho del trabajador de la actividad pública y privada 
a gozar de licencia en los casos de tener un hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente 
enfermo diagnosticado en estado grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en 
serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo. 
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Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

Artículo 6 inciso f) : El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en 
todos los sectores, adoptan políticas, planes y programas, integrando los principios de 
dicha Ley de manera transversal, teniendo entre sus lineamientos el garantizar el 
derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la 
formación, promoción y condiciones de trabajo, entre otros, incluyéndose entre los 
derechos laborales la armonización de las responsabilidades familiares y el trabajo. 

Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres 

Artículo 5º.- “La entidad empleadora garantiza un trato digno, un clima laboral con 

base en el respeto y la no discriminación, la compatibilidad de vida personal, familiar 

y laboral. ” 

Ley Nº 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del 

sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna 

Se establecen mecanismos que permitan promover la conciliación entre la vida 
familiar y el trabajo, así como la promoción de la lactancia materna en el ámbito 
laboral, tanto en las instituciones de los sectores público y privado, a través de la 
implementación de lactarios institucionales como espacios adecuados y dignos para la 
extracción y conservación de la leche materna a favor de las mujeres que trabajan y de 
sus hijas e hijos en periodo de lactancia. 

Ley Nº 30036, Ley que regula el Teletrabajo 

Artículo 2º: El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin 
la presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con 
la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la 
supervisión de las labores(…) 

Decreto Supremo N° 017-2015-TR, Reglamento de la Ley N° 30036 - Ley que Regula el 

Teletrabajo 

«Artículo III.- Definiciones 
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(…) 

h) Teletrabajo: consiste en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física 
en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se ejerce el control y la 
supervisión de las labores. 

Artículo IV.- Principios 

Son principios que orientan la aplicación de la modalidad de teletrabajo los siguientes:  

(…) 

d) Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral: promover un equilibrio 
entre las actividades realizadas en los ámbitos, personal, familiar y laboral de los 
trabajadores o servidores civiles, a través de la modalidad de teletrabajo. En tal 
sentido, deberá existir una adecuada correspondencia entre la carga de trabajo y la 
jornada de labores o servicios asignada. 

1.3.2 Normas Internacionales  

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 16º Inciso 3: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 23º Inciso 1. “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

Artículo 23º Inciso 2º. “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 

y a fundar una familia si tienen edad para ello.” 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  

Inciso 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
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constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 
cónyuges. 

Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José  

(San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969) 

Artículo 17º Inciso 1. “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado” 

Artículo 17º Inciso 4. “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador). 

Artículo 15º Inciso 1. “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y 

material”.  

Artículo 15º Inciso 2. “Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 

acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.” 

Artículo 15º Inciso 3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se 
comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: a) 
Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y después del parto; b) 
Garantizar a los niños una adecuada alimentación; c) Adoptar medidas especiales de 
protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus 
capacidades física, intelectual y moral; d) Ejecutar programas especiales de formación 
familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual 
los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y 
responsabilidad. 

Convención sobre los Derechos del Niño 
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Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Artículo 5º “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 

de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas. ” 

Convenio Nº 156 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

Artículo 3º Inciso 1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato 
entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de 
su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares 
que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser 
objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 
responsabilidades familiares y profesionales. 

Artículo 5º “Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las 
condiciones y posibilidades nacionales para: a) tener en cuenta las necesidades de los 
trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación de las comunidades 
locales o regionales; b) Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o 
privados tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia 
familiar. 

 

Observación General Nº 28 del Comité de los Derechos Humanos, 2000. 

Los Estados deben reconocer y aceptar las diversas formas de familia, con inclusión 

de las parejas no casadas y sus hijos y de las familias monoparentales y sus hijos, así 

como de velar por la igualdad de trato de la mujer en esos contextos. 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, aprobada por Resolución Legislativa Nº 23432 
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Artículo 11º numeral 2 literal c) y Artículo 12º numeral 2: Establece el compromiso 

de los Estados Partes para adoptar medidas de protección contra la discriminación 

hacia las mujeres que trabajan, a través de servicios de apoyo que permitan combinar 

las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y servicios gratuitos 

que promuevan la nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia 
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CAPÍTULO 2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

EN EL ÁMBITO CORPORATIVO Y EN EL 

FAMILIAR CORPORATIVO 

2.1 ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Con respecto al ámbito de la responsabilidad social debemos señalar que inicialmente fue 

confundida con las actividades de filantropía empresarial sin embargo dichas actividades 

fueron distanciándose de la generosidad social o financiera de la empresa para tener un 

impacto positivo en el desarrollo de la comunidad. En esa lìnea, el Presidente de General 

Elctric manifestó : 

Siempre he creído que el mayor aporte que una empresa le podría hacer a la sociedad 
era su propio éxito, el cual se manifiesta en un manantial de puestos de trabajo, 
impuestos e inversiones en la comunidad. Sigo pensando lo mismo, pero ya no creo 
que con eso baste. Y no creo que nisiquiera una generosa filantropía financiera en la 
cúspide de la prosperidad sea suficiente. En estos tiempos, las compañías [no pueden] 
permanecer distantes y prósperas mientras que las comunidades que las rodean se 
hunden y mueren (Welch, Presidente de General Electric). 

El mundo actual en el que vivimos ha transformado la forma de interelacionarnos y ello ha 

impactado en nuestro día a día afectando el trabajo de las personas y de las empresas, la 

economía, la sostenibilidad y el medio ambiente. 

Toda empresa o entidad cuenta con sus propios patrones de comportamientos (que deberían 

basarse en la ética) los cuales dan origen a su cultura empresarial, la misma que es transmitida 

a sus miembros. Se debe considerar que la ética en la empresa, depende de los valores y/o 

conductas de los trabajadores así como de las personas que la dirigen en su diario accionar. 

En consecuencia, se puede decir que: 
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La responsabilidad social es una filosofía, una actitud o forma de ver la vida que 
implica que tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones tienen 
sobre el entorno físico y social. En otras palabras, ser socialmente responsable significa 
ser conciente del daño que nuestros actos pueda ocasionar a cualquier individuo o 
grupo social. (Schwalb & Malca (2008: 105) 

En la tesis doctoral de Bernal Conesa (2016) se menciona que McGuire señalaba que la 

responsabilidad social es la filosofía o visión de las empresas para que asuman algunas 

responsabilidades con la sociedad, más allá de lo legal y económicamente establecido.  

También menciona que es la ética la que engloba o le da razón de ser a la responsabilidad 

social es por ello que toda empresa debería ser éticamente responsable, es decir ética en primer 

lugar y socialmente responsable después.  

Figura 2. Componentes de la Responsabilidad Social 

 

Fuente: Tesis doctoral de Bernal Conesa (2016) 

La responsabilidad social toma en cuenta el diálogo de la empresa con los diversos grupos de 

interés, que vienen a ser aquellas personas a las que de manera directa o indirecta le causan 

impacto las acciones y decisiones que tome la empresa (como por ejemplo los accionistas e 

inversionistas, colaboradores y sus familias, clientes, proveedores, comunidad, 

medioambiente, gobierno y sociedad); es por ello, que la responsabilidad social sirve para 

mejorar las políticas, procesos y estrategias de las empresas así como también para 

autoevaluarse a través de la norma ISO 26000.  

Las normas ISO, establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización, son 

aquellos standares orientados a ordenar la gestión de una empresa en varios de sus ámbitos. A 

través de dichas normas se fijan determinados inputs para que una empresa alcance mayores 

niveles de calidad en el producto o servicio, ayudando a reducir sus costos, a conseguir mas 
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rentabilidad y productividad, a satisfacer las necesidades del cliente e implementar procesos 

de mejora continúa, entre otros. 

Sin embargo, la norma ISO 26000 encuentra su antecedente en la certificación internacional 

de carácter voluntario denominada SA 8000, que fue creada por una organización 

estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability 

International - SAI), con el propósito de promover la responsabilidad social a través de 

mejores condiciones laborales (trabajo seguro y saludable) y donde se integre los aspectos 

sociales de la empresa y su estrategia. Dicha certificación SA 8000 se basa practicamente en 

los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), una iniciativa 

internacional que promueve implementar diez principios universalmente aceptados para 

promover la responsabilidad social empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y 

Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las empresas 

u organizaciones. Dichos diez principios tienen su origen en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 

demás convenios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo y, son los que a 

continuación se detallan:  

Principio 1:  Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.  

Principio 2:  Las empresas deben de asegurar que sus empresas no son cómplices en 
la vulneración de los derechos humanos.  

Principio 3:  Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo al derecho a la negoción colectiva.  

Principio 4:  Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.  

Principio 5:    Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  

Principio 6:    Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.  
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Principio 7:   Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente. 

Principio 8:   Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.  

Principio 9:    Las empresas deben favorecer el desarrollo de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.  

Principio 10:   Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas. 

 

Posteriormente, la certificación SA 8000 (orientada a asegurar condiciones de trabajo decentes 

y dignas, dentro del contexto de la ética y responsabilidad social) pierde fuerza  con la creación 

de la norma ISO 26000 que creaba un modelo de gestión integral que incluía aspectos 

económicos, ambientales y sociales. 

Según la web de la Organización Internacional de Estandarización, el ISO 26000 es una norma 

que ofrece guía en responsabilidad social. Está diseñada para ser utilizada por organizaciones 

de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en 

desarrollo, así como en las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por 

operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. 

La guía provista en ISO 26000 se basa en las mejores prácticas desarrolladas por las iniciativas 

de responsabilidad social existentes en los sectores público y privado. Es coherente y 

complementa a las declaraciones y convenciones pertinentes de las Naciones Unidas, en 

particular la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como con la Oficina del Pacto 

Global de Naciones Unidas (UNGCO) y con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) para mejorar su cooperación en el desarrollo de ISO 26000. 

Además, cuenta con sus propios principios de responsabilidad social, así tenemos:  

Figura 3. Principios de la Responsabilidad Social 
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Fuente : Norma Internacional ISO 26000, 2010 

En conclusión, ambas normas tanto el SA 8000 como el ISO 26000 son coincidentes en la 

importancia que tienen las empresas u organizaciones para generar un impacto positivo en su 

relación con todos sus stakeholders. 

2.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Según la ISO 26000 la responsabilidad social corporativa se define como la 
responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 
transparente que contribuya al desarrollo sostenible - incluyendo la salud y el bienestar 
de la sociedad - tomando en consideración las expectativas de sus partes interesadas, 
así como que cumplan con la legislación nacional e internacional aplicable y, su 
comportamiento diario se ajuste a ellas. (Bernal, 2016) 

Tal como podemos observar la responsabilidad social corporativa (RSC) actualmente 
es una parte estratégica de la organización por cuanto sus actividades comerciales y/o 
servicios tienen un impacto directo en la sociedad; en consecuencia, la perspectiva no 
sólo es económica, sino también social y en algunos casos medio ambiental. Sin 
embargo, a pesar de ser social muchas veces se olvidan de una variable esencial e 
importante dentro de la organización como lo es el capital humano, pues son las 
personas aquellas que condicionan el futuro de la sociedad. La RSC requiere una visión 
global y antropológica para medir el éxito de las empresas, esto es, se debe tener en 
cuenta la interdependencia de las personas con su entorno como un parámetro 
importante además de los beneficios económico-financieros que esta genera. 
(Chinchilla, 2014) 

Cabe comentar que el Banco Mundial ha establecido una pirámide como herramienta para 

ayudar a las empresas a definir las áreas de acción en términos de responsabilidad social y 
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diseñar sus políticas de RSC priorizándolas de manera adecuada para que durante su ejecución 

tengan un impacto positivo tanto interna y externamente. Dicha pirámide se subdivide en dos 

contextos: El primero, se indica que se debe dar cumplimiento a las normas legales y se 

propicie el desarrollo de la persona dentro de la empresa (mientras más motivados, 

capacitados y con buenas condiciones laborales se encuentren la empresa tendrá mayor 

competitividad). El segundo, está orientado a las relaciones de la empresa con la sociedad, 

con la familia del colaborador así como ejerciendo proyección a la comunidad con la finalidad 

de lograr objetivos y metas comunes de carácter local y, la participación del diseño y ejecución 

de las políticas del Estado. 

Figura 4. Contextos de la Responsabilidad Social Corporativa según el Banco Mundial  

 

Fuente: INCAE, Costa Rica 

Dentro de las organizaciones internacionales que influyen en la responsabilidad social 

corporativa se encuentra la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), 

desempeñando un papel importante en materia de RSC puesto que las normas de trabajo y el 

diálogo social son aspectos fundamentales de ella. Además, la mayoría de iniciativas en 

materia de RSC se remiten a los principios contenidos en las normas internacionales de trabajo 

que muchas veces son emitidas por la OIT. 

La OIT en su Helpdesk Nº 1 define la RSC como una manera ética y voluntaria que tienen las 

empresas para hacer frente a las repercusiones que ocasionan sus actividades en la sociedad 
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estableciendo principios y valores en el desarrollo de sus procesos internos como en la 

interelación con sus diversos grupos de interés procurando cumplir las expectativas de cada 

uno de ellos. Dentro de los principales grupos de interés de las organizaciones u empresas se 

destacan los clientes, los proveedores, los accionistas, los colaboradores o trabajadores, la 

comunidad, el gobierno y el medio ambiente.  

Figura 5. Principales Stakeholders o Grupos de Interés de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conceptos de Responsabilidad Social Empresarial, Perú 2021, recuperado de: 

http://www.peru2021.org/principal/categoria/conceptos-de-responsabilidad-social/9/c-9.  

Se debe tener en cuenta que la empresa tiene múltiples responsabilidades y que cada 
decisión que asuma tendrá un impacto en la sociedad. Dentro de las responsabilidades 
antes mencionadas se encuentran: a) las responsabilidades económicas, son aquellas 
en donde se prevé un beneficio de los productos y/o servicios para la generación de 
riqueza. b) las responsabilidades legales, son aquellas en donde se debe cumplir con la 
legislación nacional e internacional y de no hacerlo acatar las sanciones respectivas. c) 
las responsabilidades éticas, son aquellas donde se trata de cumplir de manera honesta 
con las expectativas de los consumidores, trabajadores, accionistas y comunidad. d) 
las responsabilidades voluntarias, son aquellas pactadas para contribuir a algún 
objetivo propuesto en su entorno comunal. (Tamayo 2015) 

Actualmente es la empresa la organización que tiene el más grande impacto económico y 

social en el ser humano, es la única entidad que genera valor social y se preocupa por el 

desarrollo de las capacidades de sus trabajadores. La influencia de la empresa en el modo de 

vida de sus trabajadores es vital dado que dependerá de las remuneraciones que les brinde así 
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como de la extensión de la jornada laboral pues son dos aspectos básicos para que ellos puedas 

satisfacer los otros roles de vida.  

La RSC muchas veces se asocia con acciones filantrópicas que realiza la empresa u 

organización en beneficio de la comunidad o de alguna actividad en particular. En estos casos 

se toma en consideración solamente la parte externa de la responsabilidad social corporativa 

puesto que está enfocado al trabajo con la comunidad; sin embargo, se debe advertir que la 

responsabilidad social corporativa también tiene un enfoque interno y es aquel que está 

orientado a las relaciones con los trabajadores y sus familias. En consecuencia, la 

responsabilidad social corporativa vista desde una dimensión interna mejora la calidad de vida 

de los trabajadores (puesto que se busca un trabajo decente y la mejora de condiciones 

laborales) generando a su vez beneficio económico para la empresa y que además tenga 

impacto en su comunidad para que ésta se desarrolle. 

2.2.1 DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA  

Día a día aumentan el número de actores sociales con los que las empresas se interelacionan, 

teniendo cada uno de los actores sociales llamados también grupos de interés un rol importante 

para el desarrollo de las empresas lo que a su vez le permitirá a ésta cumplir un papel 

protagónico en la sociedad.  

Las empresas si requieren cumplir con la RSC tienen que tomar en cuenta cada una de las 

expectativas de los grupos de interés con los cuales se interelaciona y, para ello resulta 

conveniente establecer dos dimensiones de la RSC, que son: a) La dimensión externa 

representada por los actores externos como es el caso de los proveedores, los clientes, los 

acreedores, la sociedad y el gobierno (local, regional y nacional); y, b) La dimensión interna 

referida a la propia estructura de la empresa y que por tanto involucra a los accionistas, 

personal de dirección y trabajadores.  

Figura 6. Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial 
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Fuente: Tesis Tamayo Bolaños (2015) 

La RSC externa consiste en establecer iniciativas sociales o estrategias empresariales para 

fortalecer la competitividad de la empresa y/o su imagen corporativa lo que le permitirá atraer 

clientes o inversores para el negocio de la empresa además de construir lealtades o fidelidad 

de los consumidores a la marca. Las actividades de responsabilidad social que realice la 

empresa con los grupos de interés de la dimensión externa a la empresa como es la comunidad, 

proveedores, acreedores, clientes y el gobierno generan un beneficio social y son más visibles 

para la so 

ciedad. Cabe señalar que la interacción entre la empresa y los grupos de interés (stakeholders) 

de la dimensión externa se da sin tener un orden de prioridad propiamente dicho ya que el 

desarrollo de las actividades de RSC dependerá del momento y el contexto en el que se 

encuentre la empresa y, además impactarán en su desarrollo de manera distinta y en diferentes 

ocasiones. 

La RSC interna está referida a la responsabilidad con: a) los accionistas o dueños de la 

empresa; y, b) los trabajadores de la empresa, por tanto tiene enfásis en temas laborales.  

La dimensión interna de la RSC es muy importante ya que lo que se busca es un trato justo 

para el capital humano, en armonía de sus intereses y expectativas, respetuosos de sus 

derechos laborales buscando permanentemente su desarrollo para que así puedan 

desenvolverse de acuerdo a las exigencias del mercado y brinden su potencial en favor de la 

productividad de las empresas. Es por ello que se busca a través de la RSC interna la mejora 
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de las condiciones de trabajo del capital humano implementándose armonizar el desarrollo de 

su vida profesional, personal y familiar, mejorar el clima laboral solucionando los conflictos 

que se puedan suscitar en el ambiente laboral. Se debe tener en cuenta que si bien a nivel 

nacional como internacional (como la Organización Internacional de Trabajo) existen normas 

laborales que prevee y norman las relaciones empleador-trabajador preocupándose por el 

bienestar de los mismos, la RSC considera que mas allá de los parámetros legales se deben 

implementar políticas y actividades para lograr mayores avances en la inversión del capital 

humano.  

En ese sentido y considerando que el capital humano es la fuerza productiva de la empresa y 

constituye uno de los grupos de interés o stakeholders más importante para el 

desenvolvimiento de la institución resulta importante mantener permanentemente motivados 

a los trabajadores con el fin de que sean leales a la visión estratégica, objetivos y metas de la 

empresa.  

Para conseguir el éxito empresarial se debe invertir en los intangibles de la empresa, uno de 

los cuales es el trabajador considerado como un recurso que tiene la capacidad de incrementar 

sus talentos y ponerlos a disposición de la institución. Recordemos que las empresas aparte de 

maximizar ganancias requieren crear valor para aumentar su productividad, lo que quiere decir 

que las personas no solo deben trabajar más sino saber trabajar mejor con la finalidad de 

producir más, y esto se dará en la medida que la empresa descubra que el verdadero motivador 

del trabajo de su colaborador proviene de querer trabajar por y para sus familias; en función a 

ello es que las empresas deben preocuparse no solo por el bienestar del trabajador sino también 

de las familias de este, por tal motivo deben implementar e impulsar la responsabilidad 

familiar corporativa (RFC), la misma que además forma parte fundamental y esencial de la 

dimensión interna de la RSC. 

2.3 RESPONSABILIDAD FAMILIAR CORPORATIVA 

Previo a entrar en el tema, resulta importante detallar algunas definiciones que se utilizarán a 

lo largo del trabajo y que han sido obtenidas de las Tesis “Balance entre la Vida Familiar y 

Laboral: Una Mirada desde la Percepción de los Jefes” para obtener el Grado de Magíster en 
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Administración Estratégica de Empresas y “Evaluación del Modelo Responsabilidad Familiar 

Corporativa en los Docentes del Centro Educativo El Castillo San Mateo” para obtener el 

Grado de Psicóloga, así tenemos: 

 Balance: Análisis y proyección de los aspectos positivos y negativos de una situación 

o del estado de una cosa para poder extraer una valoración general.  

 Vida familiar: Es aquella que se da con personas que tienen vínculos de afinidad o de 

un vínculo social o vínculos de consanguinidad (filiación entre padres e hijos).  

 Vida laboral: Es aquella que se origina durante el tiempo que pasas trabajando en una 

o varias organizaciones.  

 Políticas: Son las prácticas formales en una empresa que apoyan integración trabajo-

familia y vida personal como la flexibilidad en tiempo y espacio, el apoyo profesional, 

los servicios y beneficios familiares que van más allá de una retribución económica. 

 Supervisor: Estilo de dirección y comportamientos específicos de apoyo a la 

conciliación. Modo concreto de tomar las decisiones, basado en la finalidad de ayudar 

a las personas a desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para mejorar su 

competencia distintiva. Su estilo facilitará la integración trabajo familia en la medida 

en que tenga en cuenta las demandas personales y familiares de sus colaboradores, y 

esté dispuesto a fomentar que se satisfagan esas necesidades. 

 Cultura: Se refiere a los valores de la dirección. Son los criterios que la dirección tiene 

en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Se expresan en cómo se trata a las personas 

que componen la organización y las expectativas que se crean sobre lo que las personas 

deberían hacer. 

 Flexibilidad laboral: Es la disponibilidad para que el empleado pueda disponer de un 

horario flexible, ausencias cortas o largas, de acuerdo a necesidades familiares (días 

de permiso, ausencia por emergencia familiar, tiempo libre para formación, 

excedencia para cuidar hijos pequeños, trabajo a tiempo parcial, horario flexible, 

disponibilidad para cuidar enfermos o discapacitados y jornada reducida). 



 

-36- 

Tal como se ha mencionado en el numeral 2.2 del Capítulo 2, la visión de las empresas muchas 

veces tienen un alcance cortoplacista, esto es, porque se dedican únicamente a la 

maximización de sus beneficios, basándose en la libre competencia y cumpliendo las normas 

legales vigentes, dejando de lado la sostenibilidad de la empresa, el cuidado del medio 

ambiente y de las personas. Todo ello originado principalmente por los diferentes estilos y 

formas de quienes dirigen las empresas. Como quiera que la visión cortoplacista de las 

empresas no ha sido óptima nace una responsabilidad con una visión global y antropológica 

de la empresa a largo plazo, en donde se tiene en cuenta la interelación de los seres humanos, 

el entorno y la perspectiva de crecimiento de sus ingresos, buscando siempre la sostenibilidad 

empresarial y social. Dicha sostenibilidad se basa en el cuidado y desarrollo de las familias 

puesto que sin ellas no existe capital humano ni social es por ello que aparece la 

responsabilidad familiar corporativa puesto que impacta directamente en las personas, las 

empresas y la sociedad. 

Dicha responsabilidad viene siendo estudiada por el International Center Work & Family 

(ICWF) creado en 1999 por el IESE Business School de la Universidad de Navarra, el cual 

define a “la responsabilidad familiar corporativa (RFC) como el compromiso de las empresas 

para impulsar el liderazgo, cultura y políticas de flexibilidad que faciliten en sus 

organizaciones la integración de la vida laboral, familiar y personal de sus empleados”. 

En consecuencia para que una empresa sea familiarmente responsable o para que en las 

empresas se aplique la responsabilidad familiar corporativa se debe analizar sus políticas, el 

liderazgo del supervisor y la cultura de la empresa, estas tres dimensiones o aspectos son 

fundamentales para que el entorno del trabajador sea satisfactorio y él tenga un balance de 

vida familia-trabajo. 

Figura 7. Responsabilidad Familiar Corporativa  
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Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/319712082_Responsabilidad_Familiar_Corporativ

a_estudio_IFREI_Chile 

Debeljuh (2013) citando a Chinchilla señala que el fin específico de las empresas es “generar 

riquezas y repartirla lo más equitativamente posible” y que el fin genérico es “conseguir que 

los que la componen desarrollen sus capacidades tanto personales como profesionales”. En 

tal sentido, la responsabilidad familiar corporativa (RFC) forma parte fundamental de la 

responsabilidad social corporativa en su dimensión interna puesto que permite construir una 

sociedad con mejor capital humano y social, generador de confianza, donde mujeres y 

hombres gozan de las mismas oportunidades para contribuir a crear una sociedad más justa, 

productiva y sostenible. 

La Responsabilidad Familiar Corporativa impacta directamente en las personas, en la empresa 

y en la sociedad. En las personas, porque facilita la organización de su tiempo de trabajo para 

que se armonicen con las responsabilidades familiares; disminuye el tiempo dedicado a los 

desplazamientos y favorece la productividad. En las empresas, porque disminuye el 

ausentismo laboral, la intención de dejar la empresa, amplía horarios de atención al público y 

aumenta el compromiso de las personas. En la sociedad, reduce niveles de contaminación 

ambiental al disminuir desplazamientos, baja niveles de estrés y enfermedades relacionadas a 

este, mejorando las condiciones de salud de las personas. También favorece la demografía, el 

rendimiento escolar y mejora el nivel educativo del país, pues los padres pueden dedicar más 

tiempo a la educación de sus hijos, disminuyendo problemas de adicciones y comportamientos 

nocivos. 

Si ello es así, las empresas deberían preocuparse y enfocarse más en su capital humano y en 

las realidades familiares de cada uno de sus trabajadores para poder así generar en su ambiente 

laboral un clima en donde predomine una cultura familiar en donde se armonice la integración 

entre familia y trabajo. Para ello, necesita del compromiso de la empresa así como del apoyo 

de los directivos y líderes de los mandos medios de la empresa. Porque a los líderes? Porque 

son ellos así como los supervisores (según el caso) quienes al principio escuchan la 

problemática de las realidades familiares del capital humano y luego de gestionarla ante los 
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directivos o dueños, se encargan de implementar las estrategias de las empresas para que todos 

los trabajadores las cumplan.  

Lo antes señalado se ve corroborado por María Elena Ordoñez Revuelta, investigadora Senior 

Lean Analitics Association (Suiza) citada por Debeljuh (2015) quien señala que: 

A los responsables de equipos no solo se les requiere que sepan comunicar, 
comprometer, guiar, planificar, mover la energía necesaria y en el sentido correcto para 
llevar adelante las estrategias corporativas, sino que también se les pide que sean 
capaces de liderar a otras personas, desarrollando la empatía para comprender 
adecuadamente las necesidades laborales, personales y familiares. (Debeljuh, 2015) 

En consecuencia, para que el líder pueda comprender y apoyar a los colaboradores de la 

empresa en el balance de sus necesidades laborales, personales y familiares resulta necesario 

que previamente se conceptualice los detalles de los diferentes estilos de liderazgo que suelen 

tener los supervisores o líderes trabajadores de las empresas pues son ellos los que fomentarán 

el tipo de clima y cultura de la empresa y ayudarán a la implementación de las políticas de 

conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. 

2.3.1 LIDERAZGO  

Existen varios tipos de liderazgos, dentro de los cuales destaca el relacional, basada en una 

relación de intercambio fundamentada en la confianza entre jefe y subordinado, en donde el 

líder con su comportamiento influye en las motivaciones del subordinado, actuando no solo 

en función de sus prioridades. En consecuencia, existe una relación de acción-reacción, donde 

el líder es el agente activo y el subordinado el agente reactivo. Dentro del liderazgo relacional, 

María Elena Ordoñez señala que existen diversas clases, así tenemos las siguientes:  

 Liderazgo Relacional Transaccional 

Es aquel ejercido por un líder estratega, con una visión externa de empresa, tiene una 

influencia de tipo económico y en donde considera a los empleados o colaboradores 

como un recurso. Actúa únicamente en función a factores extrínsecos, pues ve 

oportunidades para emprender nuevos negocios pero carece de capacidad de gestionar 

la confianza de los trabajadores. No le interesa la cultura corporativa de la empresa y 
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por ende tampoco la integración familia-trabajo pues solo le interesan los resultados y 

el crecimiento empresarial. La relación laboral se torna burocrática y contractual. 

 Liderazgo Relacional Transformador 

Es aquel ejercido por un líder que sabe reconocer los talentos de sus trabajadores y por 

tanto los incentiva por motivos intrínsecos (para beneficio propiamente laborales). El 

líder transformador es un buen orador y comunicador motivo por el cual genera un 

clima organizacional agradable, obteniendo satisfacción y aprendizaje en el trabajo 

para sus colaboradores así como favoreciendo sus relaciones profesionales y 

compromiso para con la empresa. 

Como quiera que esta clase de liderazgo predomina la comunicación y por ende el 

buen clima organizacional, el líder se preocupa en acoger la problemática de las 

relaciones familiares de sus trabajadores pero no da soluciones ni se hace cargo de 

ellas desde el punto de vista empresarial pues solo aprovecha al máximo el talento de 

sus trabajadores realizando una mejor delegación de funciones.  

 Liderazgo Relacional Transcendente 

Es aquella ejercida por un líder que procura el bienestar y/o felicidad de sus 

trabajadores, de sus relaciones familiares y de la cultura corporativa de la empresa es 

por ello que fomenta la cultura familiarmente responsable. 

El líder busca trascender los objetivos profesionales empresariales por lo que busca equilibrar 

el liderazgo a efecto de tener una visión completa de las personas y de la empresa, fomentando 

que los trabajadores sean mejores cada día tanto en el ámbito personal, con su familia y con 

la empresa; pues solo así, se logra mayor identificación y lealtad de los trabajadores para con 

la empresa. 

Para María Elena Ordoñez Revuelta citada por Debeljuh (2015), el liderazgo trascendente:  

Trasciende la mediocridad que se restringe a la satisfacción de motivos extrínsecos de 
las personas y de la búsqueda exclusiva de resultados económicos de la empresa”. “El 
líder dirige y enseña para que otros puedan ayudar también a otras personas a ser 
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mejores, promoviendo networks horizontales y fortaleciendo las relaciones externas”. 
“Para concretarlo la confianza mutua juega un papel fundamental dando unidad y 
consistencia a la integración familia y trabajo. 

Como podemos observar las personas se manejan en función a diferentes motivaciones o 

principios que la impulsan a tomar decisiones en su día a día, afectando la cultura de la 

empresa y por ende su desenvolvimiento. Cada uno de los tipos de liderazgos antes 

mencionados generan paradigmas empresariales, vale decir, los modelos organizativos de la 

institución; es por ello, que resulta importante diferenciar las motivaciones de las personas en 

cada organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Motivaciones personas en las organizaciones 

MOTIVACIONES PERSONALES PARADIGMAS EMPRESARIALES

Extrínsecas 

Busca recompensa. Satisfacer necesidades materiales. 

Personas oportunistas. Sacan máximo provecho en corto 

plazo. 

Mecanicista 

Se basa en la eficacia. Maximización del 

beneficio. Prioriza estrategia y estructuras 

formales. 

El factor retributivo es el principal motivador 

de  la persona. 
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Elaboración Propia 

El modelo del paradigma antropológico es el más adecuado para la sostenibilidad de la 

empresa puesto que crea mayor valor para todos sus stakeholders ya que al no centrarse 

únicamente en maximizar sus beneficios, procuran desarrollar habilidades para sus 

trabajadores y superar los conflictos que pudieran presentarse.  

Lo importante en este modelo es saber gestionar el capital humano de tal manera que el 

trabajador aporte todo su potencial (talento e innovación) sin descuidar sus necesidades 

cognitivas, materiales y/o dinerarias así como las afectivas (relaciones familiares). Por tanto, 

los colaboradores reconocen en la empresa un valor adicional al retributivo que es la confianza 

y el compromiso que se genera entre el trabajador y el líder como representante de la empresa, 

en donde ambos buscan motivos trascendentes.  

Como observamos el liderazgo que existe en cada uno de los supervisores o trabajadores con 

determinado nivel de responsabilidad provoca la generación de una cultura empresarial, 

dictándose determinadas políticas y formándose los valores empresariales. Es por ello que se 

dice que la responsabilidad familiar corporativa está conformada por el liderazgo, las políticas 

y la cultura de la empresa. Teniendo estos tres elementos como los pilares de la 

responsabilidad familiar corporativa es posible obtener beneficios para la sociedad así como 

para la empresa logrando reducir las jornadas de trabajo, disminuir el ausentismo (físico y 

sicológico) e incrementar la productividad por lo tanto se cumple con la responsabilidad social 

Intrínsecas 

Busca satisfacción personal, aprender o adquirir 

conocimiento. 

Deja de aportar a la empresa cuando satisfacen sus propias 

necesidades.  

Psicocial 

Se basa en la eficacia y atractividad de la 

empresa para los que allí trabajan. 

El factor retributivo, aprendizaje y sentido de 

logro es lo principal para las personas.  

Trascendentes 

Busca beneficio para otras personas. 

La satisfacción proviene de atender necesidades de los 

demás.  

Antropológico 

Se basa en la eficacia, atractividad de la 

empresa y la unidad e identificación de los 

trabajadores para con la empresa y su misión. 

Promueve la actuación por motivos 

trascendentes. Cuenta con misión externa, 

interna y valores de dirección 
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(interna) así como también se busca preservar la ecología humana a través del bienestar de las 

relaciones familiares.  

En consecuencia, para la sostenibilidad social y económica de las empresas en el largo plazo 

es conveniente potencializar estos tres aspectos: a) Flexibilidad: Tener horarios flexibles 

genera compromiso de los trabajadores para con la institución puesto que se toma en 

consideración que de acuerdo al entorno se procura adaptarse las necesidades de las personas 

a las de la empresa; b) Feminidad: La complementariedad de los sexos en la visión empresarial 

genera una mejor sinergía es por ello que otorgarle a la institución una visión femenina hace 

que la empresa se proyecte en el mediano o largo plazo; y, c) Familia: Las personas 

trabajadoras de la empresa que cuentan con una familia y tienen responsabilidades que atender 

además de las profesionales hace que muchas veces generen tensiones y conflictos, es por ello 

que los líderes empresariales o dueños de empresas deben dejar de verlos como simples 

recursos y empezar a fomentar la cultura familiarmente responsable con la finalidad de que 

trabajen en un clima saludable que no menoscabe su salud y/o relaciones.  

 

2.3.2 ESTUDIO IFREI  - FAMILY - RESPONSIBLEEMPLOYERINDEX  

El International Center Work & Family (ICWF) del IESE Business School de la Universidad 

de Navarra creó el estudio IFREI (Family-ResponsibleEmployerIndex) que según Chinchilla 

&Las Heras& Bosch &Riumallo (2017): 

Es un modelo antropológico y holístico. Es antropológico, porque está enfocado en la 
persona y la situará como centro y pilar de la empresa. Es holístico porque comprende 
la empresa en sus diversas dimensiones, como un conjunto de personas que desean 
generar riqueza, repartirla del modo más equitativo posible, produciendo un bien o 
servicio. La producción de dicho bien o servicio debe por una parte satisfacer 
necesidades reales de los clientes, y por otra conseguir que quienes componen la 
empresa, desarrollen sus capacidades y satisfagan sus necesidades personales y 
profesionales. 

El estudio IFREI mide la forma de la organización de las empresas esto es, las políticas, los 

estilos de dirección (liderazgos) y valores. Este diagnóstico mide a la empresas como un 
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sistema integral dado que se basa en el paradigma antropológico en donde se prioriza a la 

persona. ¿Porque medir la RFC? Porque se observó que en la mayoría de las empresas existían 

problemas con los jefes y cultura empresarial entonces a través del diagnóstico IFREI se 

identifica si en las empresas se permite integrar la vida laboral, personal y familiar de los 

trabajadores. Para tal efecto se mide el estado de la responsabilidad familiar corporativa, se 

analiza las políticas de flexibilidad en la empresa, se identifica la visión y el estilo de liderazgo 

del máximo superior jerárquico además de la percepción de los trabajadores para saber en que 

entorno se encuentran. 

Los objetivos del diagnóstico IFREI son los que a continuación se indican:  

a) Fomentar la RFC, facilitando la satisfacción y los resultados empresariales.  

b) Promover el liderazgo que favorezca el balance de la vida familiar y laboral así 

como el compromiso de los trabajadores.  

c)Impulsar las políticas flexibles, ya que éstas impulsan la motivación y la orientación 

al cliente.  

d) Facilitar las herramientas y el diagnóstico para fomentar entornos enriquecedores. 

Solo a manera de comentario se debe indicar que el IFREI además de identificar los factores 

que mejoran el clima laboral también también identifica aquellos que facilitan la 

productividad como es el compromiso y motivación de las personas y las políticas y 

estrategias de dirección.  

Si los líderes descuidan la motivación de los trabajadores así como sus políticas de dirección 

se verá incrementada la rotación y la falta de compromiso, que son aspectos negativos que 

afectan la empresa como por ejemplo: el deterioro de productividad, la pérdida de experiencia, 

el enrarecimiento negativo del entorno y clima laboral, el absentismo, el coste de selección 

para el reemplazo, la imperceptibilidad del salario emocional, el aumento del estrés y otras 

enfermedades, la menor creatividad e iniciativa, la falta de fidelización de talento entre otros. 
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Como podemos observar, la aplicación de las políticas de RFC en las empresas tiene un 

impacto en las tres estadíos donde se desenvuelve el ser humano vale decir en principio afecta 

directamente en la persona y en sus relaciones familiares, posteriormente tiene una incidencia 

en la empresa en donde esta persona se desenvuelve, para finalmente repercutir en la sociedad. 

Ver el siguiente gráfico.  

Figura 8. Impacto de las Políticas de Responsabilidad Familiar Corporativa 

 

Fuente: http://ifrei.iese.edu/proyecto-ifrei/objetivos-y-beneficios 

Luego de aplicado el diagnóstico IFREI en las empresas y siguiendo las políticas de 

recomendación según las estadísticas aplicadas en diferentes países se aprecia que éstas tienen 

un impacto en los líderes - ya que al estudiarse la difusión de las políticas, liderazgo y cultura 

sobre la salud, motivación, satisfacción y compromiso de los empleados les permitieron 

conocer cual es la percepción que se tiene de ellos en la empresa – quienes  empiezan a 

promover una cultura centrada en las personas, generando políticas y prácticas de conciliación 

e igualdad de oportunidades, fomentando la identificación, el compromiso y satisfacción de 

sus colaboradores, mejorando el clima laboral e incrementando la competitividad de la 

empresa.   

Figura 9. Impactos positivos de la Responsabilidad Familiar Corporativa 
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Fuente: http://ifrei.iese.edu/proyecto-ifrei/objetivos-y-beneficios 

Para que una empresa se convierte o se acredite como empresa familiarmente responsable 

debe aplicar el diágnostico o estudio IFREI que mide las políticas, cultura, liderazgo. Así 

tenemos: 

- Deben construir políticas de conciliación trabajo-familia, aplicables a la empresa y 

asegurarse que estas sean conocidas por todos los funcionarios. 

- Deben terminar con los paradigmas de las empresas a efecto que se construya una 

cultura que permita la conciliación trabajo-familia fomentando la competitividad de 

la empresa.  

- El líder (mas alto nivel jerárquico de la organización) debe internalizar la cultura 

familiarmente responsable (balance familia-trabajo) con la finalidad de que ejerza su 

liderazgo y sea quién predique con el ejemplo. 

- Los supervisores o jefes de la empresa deben internalizar la cultura familiarmente 

responsable y deben asumir la responsabilidad de fomentar y cumplir las políticas de 

balance trabajo-familia. 

Ser reconocida como una empresa familiarmente responsable significa que sus trabajadores 

cuentan con un adecuado balance entre el trabajo y sus responsabilidades familiares, 

habiéndose adoptado políticas, lineamientos y medidas compatibles con las posibilidades 

nacionales para desarrollar servicios en la comunidad, de carácter público o privado (ejm: 

servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar) 
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En el modelo IFREI cada una de las personas que trabajan en la empresa se sujetará a 

determinadas políticas y desarrollará su trabajo con un supervisor/líder concreto, y percibirá 

la cultura de un modo u otro. La labor del directivo debe ser fomentar que haya más entornos 

enriquecedores en la empresa. Es decir, favorecer a las personas para que puedan ser mejores 

miembros de una familia y de la sociedad, como resultado de estar involucrados en la empresa, 

transfiriendo actitudes, conocimientos y habilidades desde las distintas esferas de su vida a su 

entorno profesional. 

2.3.3 IMPORTANCIA DEL BALANCE FAMILIA – TRABAJO 

En una convención de ejecutivos que duraba de jueves hasta el domingo, me encontré 
con un alumno de una prestigiosa Escuela de Postgrado de una Universidad, muy 
contento me comentó que estaba de Gerente General de una prestigiosa empresa 
peruana. El sábado por la mañana, nos volvimos a encontrar en el aeropuerto, y 
coincidimos en el vuelo de vuelta. La pregunta de rigor fue: ¿no te quedaste en la 
convención? 

Mira, me dijo. Había comprado los pasajes para el domingo sabiendo que mi hija tenía 
una actuación el sábado por la tarde por el día de la familia de su colegio, y era parte 
de un número de secundaria. Se había preparado con mucho entusiasmo, y al ver las 
fechas le dije que lamentablemente no estaría porque tenía una convención muy 
importante fuera de Lima a la cual tenía que ir. Ella lo entendió perfectamente, y siguió 
practicando en su número. Faltando unas semanas, sentí que su entusiasmo había 
decaído y me dijo que no iría más a practicar. Al preguntarle por qué lo hacía, me dijo 
con mucha sencillez: ¿para qué si no vas a estar?. Y acá me tienes. Mi caso -le dije- 
fue muy parecido, mi hija pequeña que aún está en primaria, simplemente me preguntó: 
Papá, ¿en qué clase de trabajo estás que no puedes ir a una actuación muy importante 
para tu hija? ¡Vaya pregunta! y acá me tienes. 

Afortunadamente ambos tuvimos la posibilidad de manejar nuestras agendas y 
conciliar nuestra vida profesional y personal, pero probablemente muchos, tal vez la 
mayoría de empleados no puedan hacerlo y han de quedarse en el trabajo no 
importando lo que dejen de lado a nivel personal. Pero los que se quedan ¿serán 
productivos y comprometidos mientras “están” en la empresa? Y por otro lado, no 
permitiendo un balance trabajo - familia ¿estamos contribuyendo con la ecología 
humana? ¿estamos fomentando una vida familiarmente digna para nuestros 
trabajadores? (ejemplo de PAD de Universidad de Piura) 
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Del ejemplo anterior se aprecia que en ambos casos los padres de familia tenían un conflicto 

en el balance trabajo- familia sin embargo priorizaron el bienestar emocional de sus hijos y 

por ende de su familia y a la vez cumplieron con su deber laboral. Estos casos son comunes 

en la actualidad puesto que en las últimas décadas la competitividad, las ganas por ascender 

en el ámbito laboral para obtener ascenso social y/o mejorar los niveles de ingresos o superar 

los niveles de endeudamiento ha originado que los trabajadores cumplan demasiadas horas 

extras y/o pasen extensas horas de trabajo en su centro laboral, situación que día a día ha ido 

en desmedro de la vida familiar e inclusive en algunos casos ha originado el resquebrajamiento 

de los hogares y en otros casos la falta de oportunidades para establecer vínculos afectivos y 

generar nuevas familias.   

No obstante, existe una tendencia a nivel mundial en donde las organizaciones han venido 

desarrollando políticas para armonizar la vida familiar con la vida laboral puesto que si ambas 

áreas no se desarrollan de manera armónica y concertada es muy fácil que el trabajador tenga 

un desbalance en su vida originando consecuencias negativas para la empresa así como para 

su familia. Y no solo existe un desbalance en su vida familiar sino también que la rígidez de 

los horarios o las largas jornadas laborales restan tiempo y/o energías para realizar actividades 

para el desarrollo de sus habilidades como ser humano, formación en algún deporte o 

simplemente involucrarse en movimientos de voluntariado o actividades de ocio. Recordemos 

que el trabajador es un ser humano que integra diversos aspectos para desarrollarse en 

armonía, siendo ello así éste será mas productivo y feliz en la empresa reduciendo los niveles 

de ausentismo, baja en el rendimiento laboral, rotaciones, estrés, entre otros. 

A nivel latinoamericano, se han visto casos de empresas que han implementado políticas de 

conciliación trabajo – familia en la empresas, como es el caso de Colombia, Chile y Argentina, 

adoptando el modelo de empresas familiarmente responsables que cuidan la ecología humana 

y a la vez se preocupan por la satisfacción del trabajador en la empresa lo que redundará en 

que se encuentre mas comprometido con ella y a la vez sea mas productivo.   

Para lograr el equilibrio trabajo – familia se necesita realizar un ajuste de ambos roles, 

debiendo diferenciar claramente tres componentes: 1) tiempo (optimizar igual cantidad de 

tiempo al desempeño en el trabajo y al rol familiar); 2) compromiso (similar cantidad de 
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compromiso psicológico con la familia y el trabajo) y 3) nivel de satisfacción en ambos 

aspectos). 

Contar con una cultura familiar empresarial generalmente origina que los trabajadores de las 

empresas cuenten con mayor lealtad y grado de identificación hacia la organización, 

disminuya el índice de ausentismo, tengan menor nivel de estrés e incrementen su 

productividad, entre otros aspectos; y, por ende tengan mayor satisfacción laboral y 

compromiso con la organización.  

La OIT sostiene que las jornadas excesivas o el tiempo de trabajo no saludable no debe ser 

utilizado como medio común para que las empresas aumenten sus ganacias ni tampoco debe 

ser usado así los trabajadores lo ofrezcan de manera voluntaria. Actualmente, el ser humano 

debe compatibilizar de manera homogénea su tiempo entre su familia, su vida personal y el 

trabajo así se desarrollarán de manera óptima, teniendo un balance adecuado en todos los 

aspectos de su vida.  

Según los estudios realizado por la OIT - Tiempo de Trabajo Decente, los trabajadores con 

jornadas laborales excesivas muestran mayor fatiga y reducida productividad, disminución de 

la satisfacción y por ende menor motivación en el trabajo señalándose a su vez que el balance 

vida- trabajo beneficia a la empresa, al trabajador, a su familia y por ende al entorno social 

donde se desenvuelve. La flexibilización laboral produce satisfacción laboral, la cual se 

manifiesta en factores fisiológicos siendo una constante la actitud positiva y la motivación en 

su vida diaria laboral y personal.  

Figura 10. Beneficios de la Flexibilización del Trabajo 
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Fuente: Tamayo (2015) Tesis “Alcances de la Responsabilidad Social Empresarial de la 

Industria Textil en el Derecho del Trabajo en Arequipa 2011-2013”.  

Tal como se aprecia en el gráfico anterior, los beneficios de flexibilizar el tiempo de trabajo 

son varios, siendo la empresa una de las mas beneficiadas puesto que los trabajadores 

laborarán mas descansados (luego de compartir tiempo con sus familias y realizar actividades 

de desarrollo personal) lo que originará mayor motivación y concentración en su trabajo 

incidiendo en un mejor clima laboral. Recordemos que el trabajador es un ser humano con 

intereses diversos y distintas necesidades es por ello que el empleador no debe pretender que 

el trabajador consuma todo su tiempo en la empresa pues al final lo que debe importar a la 

empresa son los resultados mas no las jornadas largas improductivas.  

En empresas transnacionales y algunas nacionales ya se han venido aplicando algunas formas 

novedosas para implementar el balance familia – trabajo, así tenemos los siguientes ejemplos:  

 Flexi - Time: Este es un beneficio que consiste en que el trabajador puede definir entre 

tres alternativas de ingreso y salida en su horario de trabajo, pero se debe dejar definido 

en la gerencia de recursos humanos.  

 Becas para hijos destacados: Como una forma de fomentar la educación de los hijos y de 

premiar a aquellos trabajadores que se esfuerzan y tienen buenos resultados.  
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 Días administrativos en un determinado período de tiempo: El objetivo de este beneficio 

es que el trabajador pueda utilizar estos días para actividades y/o trámites personales.  

 Viernes salida más temprano: hay algunas organizaciones que ofrecen al trabajador 

agregar 1 hora adicional de Lunes a Jueves para salir 4 horas más temprano el día viernes. 

Incluso hay otras que en verano dan la tarde libre del viernes para que aprovechen de tener 

más tiempo de descanso.  

 Fomento de actividad física: Con el objetivo de tener trabajadores más saludables, hay 

organizaciones que ofrecen a sus trabajadores financiar parte del costo de sus actividades 

deportivas (gimnasio, clases de baile, ligas de fútbol, otros). Esto se aplica contra la boleta 

de pago y el copago se hace por porcentaje o hasta un tope máximo mensual.  

 Mujer y Embarazo: Conscientes de la importancia del embarazo en el desarrollo de los 

hijos de las trabajadoras, hay empresas que ofrecen una colocación de comida sana durante 

todo el período de embarazo que se puede encontrar en la oficina, como una fruta y un 

yogurt.  

Estas políticas de gestión mejoran las condiciones de trabajo, además de posicionar a la 

empresa como la organización que no solo se preocupa por el trabajador sino también por las 

familias de éstos para tal efecto les brinda una calidad de vida laboral óptima. Ello, origina 

que las empresas capten y retengan al personal más capacitado, quienes comprometidos e 

identificados con los objetivos de la empresa aporten lo mejor de sí mismos, incidiendo en el 

incremento de productividad de la empresa y su posicionamiento en el mercado. 

Aunado a lo antes señalado, resulta conveniente mencionar lo señalado en la Tesis “Balance 

entre la Vida Familiar y Laboral: Una Mirada desde la Percepción de los Jefes” (2017) en 

donde indica que: 

La familia es parte del macro sistema de la sociedad, donde las variaciones originan 
cambios dentro del sistema familiar, los cuales, a su vez, se ven reflejados en la 
sociedad. Por tanto, la familia constituye la vida psíquica de las personas; sus 
miembros se pueden relacionar con el exterior y, de allí, construir diferentes grupos de 
familias. Dentro de la familia se desarrollan todas las capacidades o incapacidades de 
sus miembros, y se obtienen como resultado las relaciones intrafamiliares, con roles y 
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funciones definidas que permitirán el equilibrio familiar. Por lo tanto, el cambio que 
presenten algunos de los miembros de la familia influirá directa o indirectamente en el 
interior y exterior de la familia, ya sea de manera positiva o negativa, funcional o 
disfuncional.  

Considerando que actualmente existe una disminución del tamaño de las familias, un aumento 

del liderazgo femenino en las familias, crecimiento de familias monoparentales, incremento 

en la depresión, estrés y suicidio resultaría conveniente que se haga una revisión de las 

políticas públicas así como de las políticas organizacionales con la finalidad de que se fomente 

el balance trabajo-familia, en beneficio de la “calidad de vida laboral y general de los 

trabajadores y sus familias manteniendo el logro de los objetivos de las organizaciones”. 

(Aliaga, Barrenechea, Carbajal & Vivanco, 2017)  

2.3.4 ENTORNOS DE LAS EMPRESAS FAMILIARMENTE 

RESPONSABLES 

Las políticas organizacionales así como los líderes que las implementan en su quehacer diario 

originan un entorno en las empresas y en muchos casos se generan microentornos dentro de 

una misma empresa debido al estilo de liderazgo de las personas. Cabe resaltar que en el 

modelo IFREI se habla de entornos y, en una empresa existen tantos entornos como líderes y 

personas la integran. 

Contar con una cultura familiarmente responsable en donde sus líderes promuevan y 

practiquen el balance familia- trabajo es una metodología para organizar el trabajo buscando 

el bienestar de los trabajadores y el beneficio de la empresa (ya que se obtendrá mayor 

productividad).  

La ecología humana requiere de un entorno familiar agradable. La familia es el lugar de 

referencia de cualquier ser humano, recordemos que la familia es la célula de la sociedad. 

Trasladando ese marco de referencia al ámbito organizacional, debemos indicar que existen 

cuatro tipos de entornos empresariales que pueden o no afectar la ecología humana, así 

tenemos: el entorno contaminante o el enriquecedor y, el modo de realizarlo es ocasional o 

sistemático. 
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El estudio IFREI clasifica el entorno donde se desenvuelve el trabajador analizando el número 

de políticas a las que tiene acceso según su puesto de trabajo, según el  comportamiento de su 

supervisor/jefe/líder y de la cultura en la que trabaja. 

Figura 11. Responsabilidad Familiar Corporativa : estudio IFREI Chile 

 

Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/319712082_Responsabilidad_Familiar_Corporativ

a_estudio_IFREI_Chile 

Según el gráfico antes señalado, en el extremo inferior izquierdo representa la peor de las 

condiciones para el colaborador, mientras que en el extremo superior izquierdo la mejor. Los 

entornos de las empresas pueden ir mejorando en la medida que implementen sus políticas en 

el marco de la responsabilidad familiar corporativa, siguiendo la orientación de la flecha.  

2.3.4.1 Empresas con Entorno Sistematicamente Contaminante 

Se manifiesta cuando de manera sistemática no existen o se dificultan la implementación o 

cumplimiento de las políticas de integración trabajo, familia y vida personal. Genera en los 

trabajadores insatisfacción y estrés, provoca desmotivación y aumenta el deseo de dejar la 

empresa. En caso existan las políticas los líderes no las han implementado puesto que no están 

comprometidos con la flexibilidad entre otras.  
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En este caso, los valores de la empresa dificultan el desarrollo de la responsabilidad familiar 

corporativa, generando roces en las relaciones interpersonales, limitando el rendimiento y el 

compromiso de los colaboradores. Generalmente, en este tipo de cultura se considera que la 

familia es un obstáculo para la productividad del hombre en el trabajo. Según los estudios 

IFREI desarrollados se considera que un 12% de las empresas de la muestra a nivel mundial 

son sistemáticamente contaminantes. 

2.3.4.2 Empresas con Entorno Ocasionalmente Desfavorable  

Se manifiesta cuando se dificulta ocasionalmente las políticas de integración trabajo-familia-

vida personal. Habitualmente se generan conflictos como la percepción en los trabajadores de 

falta de apoyo de la organización, estrés e insatisfacción. Los líderes implementan las políticas 

formales de manera limitada y tienen poco impacto en las personas, no promueven el balance 

trabajo, familia y vida personal de sus colaboradores. Los valores empresariales no promueven 

el desarrollo de la responsabilidad familiar corporativa y por ende no se logra un adecuado 

compromiso de los trabajadores para con la organización. 

Se considera que este tipo de entorno algunas veces contaminan la ecología humana dado que 

la empresa considera que la familia del trabajador es algo que algunas veces se debe tomar en 

cuenta a pesar que lo consideran perjudicial para la productividad de la empresa. Según los 

estudios IFREI desarrollados se considera que un 49% de las empresas de la muestra a nivel 

mundial son ocasionalmente contaminantes. 

2.3.4.3 Empresas con Entorno Ocasionalmente Favorable  

Se manifiesta cuando se facilita o enriquece ocasionalmente la integración trabajo-familia-

vida personal. Las empresas cuentan con políticas familiarmente responsables pero no estan 

del todo definidas ni aceptadas por los trabajadores. Ocasionalmente se respeta las decisiones 

de los trabajadores sobre su balance vida trabajo - familia. Los líderes managers facilitan las 

políticas de responsabilidad familiar corporativa hacia un balance vida - trabajo de sus 

trabajadores en determinadas circunstancias. Los valores de la empresa promueven un clima 

de trabajo favorable hacia la responsabilidad familiar corporativa. 
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Se considera que este tipo de organizaciones ocasionalmente enriquecen o facilitan la ecología 

humana dado que ven a la familia del trabajador como parte de su realidad por lo que cuentan 

con algunas políticas y prácticas que ayudan al balance familia-trabajo. Según los estudios 

IFREI desarrollados se considera que un 29% de las empresas de la muestra a nivel mundial 

son ocasionalmente enriquecedoras a la ecología humana. 

2.3.4.4 Empresas con Entorno Sistemáticamente Enriquecedor  

Se manifiesta cuando el entorno empresarial es muy positivo pues cuentan con políticas bien 

definidas que contribuyen a la integración trabajo-familia-vida personal, las cuales son 

aceptadas por todos los trabajadores de la empresa. Los líderes consideran a la familia del 

trabajador como el ambiente natural donde éste se desenvuelve y por ende forma parte de su 

compromiso; motivo por el cual facilitan y promueven el balance familia- trabajo. Los valores 

de la empresa promueven enriquecedoramente la responsabilidad familiar corporativa. Según 

los estudios IFREI desarrollados se considera que un 10% de las empresas de la muestra a 

nivel mundial son sistemáticamente enriquecedoras a la ecología humana.  

Para saber cual es el entorno RFC en que se encuentra la empresa, se aplica el 

estudio/diagnóstico IFREI (Family-ResponsibleEmployerIndex) que consiste en la aplicación 

de un cuestionario sobre políticas, cultura y líderes de las empresas con la finalidad de evaluar 

sus resultados, analizarlos e identificar que políticas de balance trabajo – familia se requerirían 

implantar o mejorar para tener un mayor impacto dentro de la organización (Castañeda & 

Muñoz 2017). A continuación mostramos algunos ítems que se pueden tomar en cuenta para 

analizar el entorno empresarial en tres tópicos: políticas, facilitadores o supervisores y cultura. 

Así tenemos: 

Tabla 2. Estudio/Diagnóstico IFREI (Family-ResponsibleEmployerIndex) 

1.   POLÍTICAS: por favor indique si tiene acceso a las siguientes políticas.
Flexibilidad laboral SI NO
1.           Horario laboral flexible  
2.           Trabajo a tiempo parcial  
3.           Medio día libre a cambio de una reducción salarial  
4.           Jornada reducida a cambio de una reducción salarial  
5.           Permiso por maternidad superior al que establece la ley  
6.           Permiso por paternidad superior al que establece la ley  
7.           Licencias especiales en caso de adopción (similares a la licencia de
maternidad/ 

id d l )
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8.           Excedencia para cuidar de un familiar.  
9.           Calendario de vacaciones flexible.  
10.         Dejar el lugar de trabajo por una emergencia familiar.  
11.         Días de vacaciones adicionales a la ley.  
12.         Mantener las ventajas laborales después de un permiso largo  
13.         Reemplazo del personal que esta de licencia  
14.     Apoyo a la integración de ls empleados que vuelven de una licencia 
15.         Posibilidad de trabajar desde casa  
16.         Videoconferencia para reducir desplazamientos  
17.         Días libres para actividades de voluntariado  
18.         Día abierto de visita de los familiares al lugar de trabajo  
Apoyo profesional  
19.         Asesoramiento profesional (coaching, relocacion, otros.)  
20.         Asesoramiento personal/ familiar (apoyo psicológico/ pedagógico)  

 

 

2. FACILITADORES: Cuantos directivos de su empresa… 

21.         Asesoramiento legal/ financiero/ fiscal o tributario  
Servicios familiares  
22.         Formación sobre temas familiares  
23.         Formación sobre cómo conciliar trabajo y familia  
24.         Formación en gestión de tiempo y del estrés  
25.         Formación sobre las diferencias de estilo de trabajo entre hombres y mujeres 
26.         Información sobre guarderías y colegios  
27.         Gimnasio /club deportivo  
28.   Información sobre centros de atención para personas mayores o discapacitadas. 
29.         Servicio de guardería (propio o subvencionado)  
30.         Subsidio para escolaridad de los hijos (adicional a la ley)  
31.         Asistencia para la compra de automóviles y vivienda.  
32.         Prestamos de la empresa para los empleados  
33.         Ayuda para completar los estudios primarios y/o secundarios para el
empleado y/o 

  

34.         Actividades recreativas desarrolladas en el ámbito laboral (música, yoga,
artes, futbol, 

  

35.         Accesos a beneficios flexibles  
Beneficios extra salariales  
36.         Seguro de vida (adicional a la ley)  
37.         Seguro de accidente (adicional a la ley)  
38.         Cobertura médica para familiares directos (a cargo de la empresa)  
39.         Servicio de outplacement  
40.         Seguro de retiro  
41.         Servicio de comedor  
42.         Cheques médicos para empleados adicionales a la ley  
43.         Reintegro de gastos en medicamentos para el empleado y su familia
(adicionales a la 

  

44.         Programas para la vida saludable (prevenciones de adicciones, nutrición, 
45.         Ventajas para la compra de productos de la propia compañía  
46.         Asistencia al personal que se jubila  
47.         Programa de descuentos  
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Liderazgo ninguno algunos La mayoría Todos
48.         Están sensibilizados respecto al  
49.         Son ejemplo de conducta  
50.         Entienden y reconocen el esfuerzo de  
51.         Involucran a sus colaboradores en
decisiones que puedan afectar sus 

    

52.         Fomentan que sus empleados concilien  
53.         Se interesan por las necesidades  

 

 

58. existe presupuesto para llevar a cabo las
iniciativas y/o políticas 
FR

    

Responsabilidad Dirección 
general 

RRHH Directores gerentes Comité 
de 
conciliaci 
ón 

59. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de la
aplicación de estas iniciativas? 

    

 Con ninguno Con 
algunos 

Con la mayoría Con todos

60. para el desarrollo de estas medidas se
trabaja en conjunto con los sindicatos  

    

 Para ninguno Para 
algunos 

Para la mayoría Para 
todos 

61. estas medidas están también disponibles
para el personal dentro de los convenios
sindicales 

    

 

3.CULTURA: indique una de las siguientes opciones
Frenos Nunca A veces Frecuente siempre
62. se espera que los empleados se lleven el trabajo a la  
63. rechazar una promoción o traslado por razones
familiares puede afectar a la trayectoria profesional de
un empleado 

    

64. se juzga como menos comprometido con la empresa
a quien se beneficia de un permiso o reducción de
jornada por causa familiar 

    

65. los empleados se resisten cuando las madres toman
permisos para cuidar a sus hijos 

    

Comunicación Nunca A veces Frecuentemente siempre 

54.         ¿se difunden a través de la
comunicación interna las 
i i i ti líti ili ió ?

    

Estrategia No están en 
la agenda 

Están en la 
fase inicial 

Son utilizadas poco Son muy 
utilizadas 

57. las iniciativas y/o políticas
familiarmente responsables 

    

 Ninguno eventual En algunas áreas Para toda 
la empresa 
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66. las personas que utilizan políticas flexibles tienen
menos oportunidades de promoción que los que no las 
utilizan 

    

67. quedarse varias horas después del trabajo se percibe
como algo positivo y es una condición para ascender 

    

Impulsores  
68. se anima a los empleados a irse a casa finalizada su
jornada de trabajo 

    

69. las decisiones del departamento de personal tienen
en cuenta la situación familiar de los empleados 

    

70. los directivos son comprensivos cuando los
empleados dan prioridad a su familia 

    

71. el ejemplo personal de los directivos impulsa el
equilibrio personal 

    

72. el sistema de reconocimiento es medido en función
a los objetivos logrados y no por el tiempo invertido en
la oficina 

    

73. la compañía reconoce a las mujeres o nuevas
generaciones como impulsores para instalar estas
iniciativas y las políticas en la empresa. 

    

 

74. por favor, indique los dos problemas más relevantes para su empresa: (en orden de importancia).
Resistencia de los empleados a la movilidad geográfica
Ausentismo 
Dificultad para contratar empleados claves
Dificultad para conciliar trabajo y familia
Bajas por estrés 
Falta de compromiso por parte de los empleados
Poca iniciativa por parte de los empleados
Bajo desarrollo/promoción de las mujeres dentro de la empresa.

 

2.3.5 IMPACTO DE LOS ENTORNOS DE LA RFC 

Tener un entorno empresarial que tenga implementada la responsabilidad familiar corporativa 

resulta positivo para la empresa como organización, para los trabajadores así como para sus 

familias y por ende para la sociedad. Cuando la persona se encuentra en un trabajo en donde 

las políticas empresariales y los jefes tienen un buen liderazgo se fomenta una cultura 

empresarial donde el trabajador puede enriquecer su vida familiar y laboral sintiendose 

valorado en su trabajo, teniendo un estilo de vida mas sano y cultivándose intelectualmente y 

humanamente. 



 

-58- 

Diversos estudios de ciencias sociales han comprobado que las personas son mas agradecidas 

cuando reciben un mejor trato por tanto si las empresas implementan políticas de 

responsabilidad familiar corporativa sus trabajadores al estar mas satisfechos y agradecidos al 

trato que le brindan a sus familias producirán y se desenvolverán mejor en sus trabajos, 

contribuyendo con la misión de la empresa. Cabe precisar que los trabajadores aportan al 

máximo en sus empresas cuando se cultivan intelectualmente y socialmente lo cual ocurre 

cuando gozan de salud y sus demás responsabilidades se encuentran satisfechas.  

La responsabilidad familiar corporativa tiene un gran impacto social puesto que se basa en el 

ámbito familiar y el ámbito empresarial. Al ser la familia la célula básica de la sociedad y 

dado que las empresas están conformadas por capital humano, el impacto de la RFC es 

tridimensional, vale decir, familia, empresa, sociedad. El bien de la sociedad está ligado al 

bien de las familias y a su vez al de las empresas. 

 

 

 

Figura 12. Impacto Tridimensional de los Entornos de la RFC 
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Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/319712082_Responsabilidad_Familiar_Corporativ

a_estudio_IFREI_Chile 

 

2.3.6 EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD 

FAMILIAR CORPORATIVA 

Una de las escuelas de negocios mas importantes de Europa (IESE) desarrolló el estudio 

IFREI y consecuentemente el concepto de empresas familiarmente responsables con la 

finalidad de que las empresas hagan un esfuerzo para que sus empleados mantengan un 

balance saludable de su familia-trabajo, estableciendo algunas prácticas saludables (flexi-

time, teletrabajo, guardería en el lugar de trabajo, incentivos como viajes familiares, trabajar 

por resultados, licencias paternales o maternales mayores a lo que exige la ley o permisos para 

cuidar a familiares enfermos, capacitaciones, etc).  
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El estudio IFREI se ha realizado a nivel global a ejecutivos de diversas empresas en países 

muy distintos de los cinco continentes (América del Norte y Central, América del Sur, Europa, 

Africa, Asia & Oceanía) con la finalidad de saber el entorno en el cual trabajan y saber si la 

empresa está orientada a promover y enriquecer el aspecto familiar en el ámbito laboral, así 

tenemos que en el mundo existen 22 países donde se ha desarrollado dicho estudio, tal como 

se señala en el gráfico que a continuación se señala:  

Figura 13. Estudio mundial IFREI: en marcha en 22 países 

 

Fuente:https://www.researchgate.net/publication/319712082_Responsabilidad_Familiar_Co

rporativa_estudio_IFREI_Chile 

En muchos de esos países se han establecido Centros de Estudios o inclusive algunas Escuelas 

de Negocios han optado por dedicarse a investigar, medir y difundir buenas prácticas dentro 

de las empresas buscando el balance trabajo- familia, fomentar la satisfacción laboral y 

competitividad de la empresa buscando fortalecer los vínculos familiares. 

En Chile surge el Centro de Trabajo y Familia Grupo Security del ESE Business School – 

Universidad de Los Andes con la finalidad principal de promover la existencia de entornos 

laborales que integren familia y empresa. Así se fortalece la familia paralelamente a que se 

ayuda a las empresas con la responsabilidad familiar corporativa (RFC). 
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En Colombia surge el Centro de Conciliación Familia y Empresa del INALDE Business 

School – Universidad de la Sabana con el mismo fin.  

En Argentina, el IAE Business School – Universidad Austral realiza el mismo tipo de 

investigaciones sobre familia y empresa. 

En diversos lugares del mundo existen muchas escuelas de negocios que estudian la aplicación 

de la responsabilidad familiar corporativa, a continuación mencionamos algunas en los 

gráficos que abajo se detallan: 

Figura 14. Escuelas de Negocios que estudian la aplicación de la Responsabilidad Familiar 

Corporativa 

 

 

 

Dado que son muchos centros en el mundo que se dedican a promover la cultura familiarmente 

responsable en las empresas, nace el Club IFREI (International Center For Work And Family) 
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con la finalidad de buscar sostenibilidad y sustentabilidad de las empresas así como la 

estabilidad de las familias de los trabajadores.  

A continuación observamos como la aplicación del estudio IFREI a nivel mundial ha ido 

tomando fuerza, tan es así que el ESE Business School de Chile ha elaborado unos estudios 

con la finalidad de medir la responsabilidad familiar corporativa a nivel mundial y a nivel de 

región latinoamericana apreciándose que solo el 16% de las empresas tienen un entorno 

enriquecedor de la cultura familiarmente responsable y que un 40% de empresas cuentan con 

entornos desfavorables lo que evidencia que aún falta implementar la RFC en las empresas, 

así tenemos el siguiente gráfico: 

Figura 15. Aplicación del estudio IFREI a nivel mundial 

           

Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/319712082_Responsabilidad_Familiar_Corporativ

a_estudio_IFREI_Chile 

En consecuencia, en muchos lugares del mundo los ejecutivos coinciden en que la familia es 

un tema de mayor importancia en sus vidas por lo que estan a gusto trabajando en lugares que 

permitan conciliar su vida familiar y laboral. Las políticas aisladas como descansos por 

maternidad, paternidad, o permisos para cuidar a familiares mayores no funcionan por sí solas, 

requieren la implementación de una política estructurada que verse sobre varios temas del 

balance trabajo – familia y debe ser liderada por el más alto nivel ejecutivo.  

En base al estudio mundial realizado por el CLUB IFREI se puede colegir que las empresas 

hasta ahora no tienen en su gran mayoría una preocupación real por conciliar la vida laboral 

y familiar, y sólo un 10% de ellas ha considerado la responsabilidad que tienen con las familias 
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de sus colaboradores desde la cúspide de la organización quienes lo han comenzado a hacer 

de esta manera han obtenido resultados extraordinarios, y esto se ha podido ver en empresas 

de todo el mundo, al margen de la raza, color, cultura. Así tenemos que empresas como 

Wallmart, Coca Cola, Kraft Foods, Manpower, American Express, Santander Río son algunas 

de las que ya han dado pasos importantes hacia constituir una Responsabilidad Familiar 

Corporativa como parte de sus tareas más importantes.  

En Argentina, por ejemplo, hay muchas empresas que han implementado la RFC a 

continuación mencionamos algunos ejemplos: 

 AGUAS DANONE DE ARGENTINA fue premiada en el 2012 por su Programa «Danone 

te quiere bien» que consistía en iniciativas (home office hasta que los hijos tengan tres 

años, licencia de paternidad con horario flexible y reducido de cuatro horas, mediodía libre 

por cumpleaños de los hijos e inicio de clases, cinco horas de licencia para que los padres 

participen de adaptación escolar) dirigidas a los padres y madres que trabajan en la 

empresa desde el momento en que tienen a sus hijos hasta que estos cumplen los 12 años, 

con la finalidad de que puedan conciliar de una manera más efectiva la vida familiar y 

laboral.  

 SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA fue reconocida con su Programa «Viví SCJ: 

Sumamos, Colaboramos y Jugamos en Equipo» que consiste en un programa integral de 

beneficios, facilidades y promociones a través de un sitio online al que pueden acceder 

todos los empleados de la compañía y su grupo familiar, un servicio de trámites personales 

para que los trabajadores cuenten con tranquilidad para trabajar y mas tiempo libre 

efectivo, becas de estudios para personal fallecido, concurso de dibujos para hijos, 

sobrinos y nietos de los empleados, política de préstamos para todo el personal y la obra 

social para empleados y jubilados de la compañía y su grupo familiar con descuentos en 

medicamentos, reintegro del 100% por vacunas a los hijos. 

 GLAXO SMITH KLINE ARGENTINA con su programa «GSK junto a vos» la empresa se 

propone acompañar a sus trabajadores en momentos claves de su vida familiar, 

fomentando las charlas a los trabajadores y sus familiares sobre un estilo de vida saludable 

y el taller «en búsqueda de mi primer empleo» dirigido a los hijos y parientes de los 
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empleados entre 17 y 24 años a quienes se les brinda herramientas para insertarse en el 

mercado laboral. 

En Perú son pocas las empresas que han empezado a realizar la implementación de la 

responsabilidad familiar corporativa como Scotiabank, ONP y Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Raíz, quienes comparten sus experiencias en el balance trabajo-familia, realizando estudios, 

diagnósticando e implementando programas de balance familia- trabajo. Cabe señalar, que en 

una misma organización muchas veces unos empleados se encuentran en un entorno 

enriquecedor que permite integrar su vida familiar, personal y laboral y otros, por el contrario, 

trabajan en entornos contaminantes motivo por el cual la aplicación de las políticas debe partir 

desde la cúspide de la organización y aplicar el programa de manera estructurada. 

Recordemos que la aplicación de la responsabilidad familiar corporativa es parte fundamental 

de la responsabilidad social corporativa (carácter interno) y permite construir una sociedad 

con mejor capital humano y social, generador de confianza, donde mujeres y hombres gozan 

de las mismas oportunidades para contribuir a crear una sociedad más justa, productiva y 

sostenible. 

2.4 MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN LAS EMPRESAS 

PERUANAS 

Tal como menciona Tamayo Bolaños (2015) el clima laboral trata de la percepción de las 

personas en el entorno laboral que ejerce influencia en su comportamiento en el trabajo. Cabe 

señalar que la satisfacción laboral del colaborador es un indicador de mejora de su calidad de 

vida, que se debe tomar en cuenta ya que ello permitirá mayor motivación en sus labores 

cotidianas, ocasionando que elimine o reduzca su estrés y cumpla las metas trazados por la 

empresa.  

El clima laboral depende generalmente de dos variables: satisfacción laboral que es la 

coincidencia entre lo que una persona quiere de su trabajo y lo que este le da; y, de la 

motivación que tenga el trabajador al momento de realizar su trabajo dado que este influye en 

el rendimiento y a su vez en su productividad. 
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Actualmente, el modus operandi de la mayoria de los trabajos exigen a su capital humano 

determinadas cuotas de producción (excendiendo algunas veces el horario legal permitido) 

que no se correlacionan con los sistemas de pago y lo que hacen es deshumanizarlo a tal punto 

que muchas veces afectan el desenvolvimiento del trabajador con su entorno mas cercano 

como es la familia y la comunidad donde vive. Es por ello que las personas, si bien la persona 

al inicio de su actividad laboral no está en posición de escoger, con el transcurrir del tiempo 

al momento de reinsertarse laboralmente o buscar un nuevo empleo evalúan que el centro 

laboral cuente con algunas características que le permitan tener una calidad de vida y no solo 

dejarse llevar por el atractivo remunerativo sino que evalúan si podrán desarrollar su 

capacidad e iniciativa o contar con mayor participación en su actividad. 

Las empresas para continuar vigentes y ser atractivas en el mercado deben contar con capital 

humano satisfecho y productivo, es por ello que en Perú existen tres tipos de concursos, cada 

uno con diferente visión y parámetros pero que los tres evalúan el clima laboral de las 

empresas, así tenemos: 

2.4.1 Premio Great Place to Work 

Es un premio creado por Great Place to Work Institute con la metodología para medir y crear 

excelentes lugares de trabajo. Busca crear un excelente lugar para trabajar no en base a un 

conjunto de beneficios, programas o prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino la 

construcción de relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y el 

compañerismo. Desde el 2002 que se entrega dicho premio en Perú, Great Place to Work toma 

en consideración la confianza desde el punto de vista del líder (quien debe inspirar, escuchar, 

hablar, desarrollar, cuidar, agradecer, contratar, compartir y celebrar) así como desde el lugar 

del empleado (quien busca en sus jefes credibilidad, respeto, imparcialidad y en sus 

compañeros busca camaredería. Con ambos aspectos satisfechos busca sentir orgullo de su 

centro de trabajo). 
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Figura 16. Informe del Great Place to Work 2017 

 

  

Fuente : Great Place to Work 

Del Informe del Great Place to Work 2017, se observa que de las veintitrés empresas 

participantes solo una de ellas hace expresa referencia a la familia de la siguiente manera: 

“Desarrollamos una política de gestos organizacionales que le hacen sentir a nuestra gente que 

nos importan ellos y sus familias”. Alex Zimmermann Gerente General de Saga Falabella. 

Asimismo, señala exactamente: “Si hay un aspecto primordial que identifica la cultura 

corporativa de Saga Falabella, este es su afán por ofrecer a sus colaboradores un entorno 

laboral libre de prejuicios y estereotipos, prestando especial atención al equilibrio óptimo entre 

la vida personal y el trabajo.” 

De las demás opiniones vertidas por los participantes, se aprecia que están orientadas al 

crecimiento personal así como a la orientación al cliente y buen clima laboral entendido como 

un lugar agradable para el desarrollo laboral. A diferencia de Saga Falabella en donde aparte 

de lo mencionado suma el impacto de las familias de los trabajadores haciendo balance de la 

vida laboral y familiar de cada uno de sus colaboradores. 

Adicionalmente, en el caso de Atlantic City, los trabajadores revelaron sus principios más 

elementales como el de compartir en familia; y, en el caso de la empresa que mas destacó por 
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sus políticas de gestión del talento se encuentra la empresa DHL Express que es la que mejor 

Bienestar, Ambiente Saludable y Seguro reconocida por ser la mejor empresa que promueve 

el cuidado y bienestar del colaborador a nivel individual como «familiar». 

2.4.2 Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral (RSL) 

Es un reconocimiento de iniciativa de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) de la 

Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM). ABE está conformada por empresas 

que han adoptado la Responsabilidad Social Laboral como una herramienta estratégica de 

gestión. Busca premiar los aportes más notables de buenas prácticas laborales, tomando en 

consideración el respeto a los trabajadores, la innovación, el impacto en la empresa y sociedad 

siempre que contribuya con la formalización laboral, la adopción progresiva de buenas 

prácticas laborales que demuestren respeto a los trabajadores y generen prosperidad a las 

empresas en el Perú”. 

Dentro de los criterios de evaluación que se toman en cuenta figuran: 1) Impacto en la 

Empresa, 2) Alcance Interno, 3) Innovación y 4) Impacto en la Sociedad, así tenemos el 

siguiente gráfico: 

Figura 17. Criterios de Evaluación de la Responsabilidad Social Laboral – Premio ABE 

 

Fuente: http://www.premioabe.com/ 

Tal como observamos de los criterios de evalución, a pesar de ser un premio de 

responsabilidad social, ninguno está orientado a proteger y empoderar al stakeholder principal 
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que son los trabajadores y por ende a sus correspondientes familias es por ello que resulta 

importante la adopción del diagnóstico o estudio IFREI con la finalidad de que se implemente 

la cultura de responsabilidad familiar corporativa pues la gran mayoría de capital humano 

trabaja por una motivación mas grande que, es la de sostener a su familia.  

2.4.3 PAR: Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones 2017 

El ranqking es creado por Aequales, Consultora Empresarial en equidad de género pero el año 

2017 contó con el apoyo de la Cámara Oficial de Comercio Española; Owit Perú y Perú 2021. 

Dicho premio busca medir o diagnosticar a los participantes en equidad de género e identificar 

sus debilidades y fortalezas para entregarles herramientas que les permita desarrollar 

estrategias encaminadas al equilibrio laboral entre mujeres y hombres, promocionar cargos de 

liderazgo para las mujeres, sueldos y políticas de igualdad de género y lograr organizaciones 

más rentables, innovadoras y competitivas.  

Se toman en cuenta cuatro áreas fundamentales para la equidad: gestión de talento (30%); 

estructura organizacional (20%); gestión de objetivos (25%) y cultura organizacional (25%). 

La metodología consistió en analizar un total de 71 preguntas sobre las políticas internas y 

externas de la empresa, el porcentaje de hombres y mujeres, la selección y desempeño de los 

trabajadores y la conciliación y comunicación inclusiva en la compañía. Sin embargo, según 

lo manifestado por su Gerente General en el Diario El Comercio, las empresas todavía no 

trabajan políticas exactas en materia de equidad de género.  

La Gerente General de la Consultora Aequales señaló en diversas entrevistas que de las diez 

organizaciones líderes que apuestan por la equidad de género muchas de las organizaciones 

brinda algún tipo de flexibilidad de trabajo a su personal, como por ejemplo un 69% cuenta 

con horarios flexibles o escalonados; sin embargo, las prácticas de conciliación vinculadas 

directamente al cuidado de hijos e hijas son las menos frecuentes. 

De los tres estudios y concursos sobre clima laboral, ninguno hace referencia a los entornos 

en los que el trabajador se desenvuelve, no toma en consideración sus motivaciones intrínsecas 

ni tampoco toma en consideración los aspectos que fortalecen los lazos familiares o priorizan 

la relación familia-trabajo motivo por el cual resulta importante que se impulse la cultura de 
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la responsabilidad familiar corporativa en el Perú más aún cuando luego de la visita del Papá 

en enero del 2018 se ha puesto en evidencia que el 70% de la población peruana es católica y 

defiende a la familia; por tanto, resulta fundamental que los máximos líderes empresariales 

fomenten la cultura familiar y se implemente la responsabilidad familiar corporativa en las 

empresas peruanas. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR CORPORATIVA 

QUE MEJORA EL BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CAJA RURAL DE 

AHORRO Y CREDITO RAIZ 

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz inició sus operaciones en 1999, en Lima, bajo la 

denominación de Edpyme Raíz. Es una institución que se dedica principalmente a otorgar 

financiamiento a las micro y pequeñas empresas de los diversos sectores económicos del país.  

La elección de la presente investigación, se debe al desafío que presentaba la Caja de Ahorro 

y Crédito Raíz para mantener a sus trabajadores enfocados en obtener mayores colocaciones 

y recuperaciones de sus créditos, lo cual hizo que sus máximos representantes a la par de 

implementar políticas y fórmulas para obtener dicha optimización se dieran cuenta que el 

factor humano era fundamental, tener a los trabajadores tranquilos con un equilibrio en su 

vida laboral y familiar además de empoderarlos para que puedan rendir al máximo en la 

institución era básico pues generaba una satisfacción y bienestar en el trabajador. 

Consideraron que la creación de una familia por parte del trabajador así como el desarrollo de 

su relación familiar representa una de las etapas más trascendentales para todas las personas 

en su vida y que de igual modo lo es tener una carrera exitosa en el trabajo. 

El balance trabajo-familia forma parte fundamental de las empresas familiarmente 

responsable por lo que resulta importante la implementación de sus políticas flexibles 

enriquecedoras para que tengan impacto en la salud mental de sus trabajadores, mayor nivel 

de motivación, sentido de pertenencia y rendimiento laboral ello provoca que se aumente el 

nivel de satisfacción y compromiso de los trabajadores evitando excusas para atender sus 
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compromisos familiares, disminuyendo su ausentismo o la intención de dejar la organización 

u otros que impactaría negativamente en la productividad de la empresa así como en sus 

resultados.Luego de las entrevistas personales realizadas con la Gerente de Recursos 

Humanos así como la asistenta social de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, quienes 

manifestaron que desde el 2013 vienen realizando diversas políticas que permiten a Caja Raíz 

seguir el sendero de una empresa familiarmente responsable para tal efecto decidieron 

fortalecer su propuesta de valor hacia el colaborador, destacando estrategias principales como 

la gestión de carrera, compensaciones y beneficios, flexibilidad laboral, el desarrollo del 

liderazgo colectivo lo que ha generado mayor compromiso de los colaboradores para con la 

empresa. Dentro de los programas implementados se destacan: 

Liderazgo 

Luego de un estudio de necesidades y capacidades orientado al segmento de colaboradores 

que dirigen o supervisan al personal de agencias, el área de Recursos Humanos en 

coordinación con el Directorio decidieron implementar el Programa de Formación de Líderes. 

Bienestar Corporativo 

La máxima autoridad institucional de Caja Raíz consciente de que una persona tiene un óptimo 

desempeño en la medida que se desenvuelva en un entorno de trabajo saludable consideró que 

debían establecerse programas que aporten al bienestar transversal a la vida del trabajador 

(incluyendo la vida familiar) pues la persona es un ser humano que se desenvuelve en diversos 

entornos y que el malestar generado en uno de ellos afecta a los otros (familiar y social), es 

por ello que desde el 2013 establecieron dos (02) programas claves orientados a mejorar la 

calidad de vida de los colaboradores, así tenemos: 

 El Programa VIVE BIEN, que tiene el objetivo de reducir riesgos de salud y fomentar 

estilos de vida saludable, se desarrolla a través de una serie de actividades de gamificación 

que impulsan tres ejes: Come Sano, Cuida tu Salud y Mueve tu Cuerpo. 
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 El Programa TE ORIENTA es un programa de asesoría psicológica gratuita vía call center 

para colaboradores y sus familiares, por problemas relacionados a situaciones personales, 

de su entorno familiar y laboral. 

La Gerente de Recursos Humanos de Caja Raíz manifestó que: 

Los beneficios enfocados al bienestar y flexibilidad en el trabajo, vinculados a brindar 
facilidades para el equilibrio entre la vida personal y laboral, permitieron el 
alineamiento con los valores y la visión de la empresa (el principal driver es el 
colaborador y su familia), la calidad de gestión (pues permite el compromiso 
emocional del colaborador quien en su desempeño cumple satisfactoriamente con el 
objetivo de foco en el cliente (servicio al cliente) y es un indicador de impacto en el 
negocio (una inversión en la retención del talento). 

Asimismo, señaló que optaron por seguir fortaleciendo la dimensión del bienestar emocional 

del trabajador luego de haber levantado las necesidades de los trabajadores y detectaron áreas 

de oportunidad de mejora dentro de la gestión de bienestar, para lo cual utilizaron como una 

herramienta adicional, la medición de clima laboral. Del levantamiento de necesidades 

efectuado se observó que los sucesos familiares de los trabajadores afectan su rendimiento 

laboral, generando efectos positivos o negativos en su desenvolvimiento en la empresa, por el 

contrario, un colaborador que cuenta con políticas de flexibilidad en su empresa y que fomente 

el balance trabajo-familiar, cuenta con tranquilidad, mejor salud mental, motivación y sentido 

de pertenencia para con la empresa, mejor rendimiento laboral e inclusive tiene mayor nivel 

de competitividad.  

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de políticas de responsabilidad familiar corporativa influye negativamente en el 

bienestar de los trabajadores en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz?  

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Los seres humanos viven en una comunidad y pertenecen a una familia ya sea consanguínea 

o por lazos de afinidad; en consecuencia, cuando surgen problemas entre sus miembros 

generalmente la persona se ve afectada emocionalmente y ello repercute en su 

desenvolvimiento laboral disminuyendo su productividad en el centro de trabajo. 
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Es por ello que las empresas, principalmente las del sector financiero peruano, deberían 

preocuparse por implementar políticas de responsabilidad social en su diario accionar en 

beneficio de sus clientes externos e internos.  

La responsabilidad familiar corporativa forma parte de la responsabilidad social interna puesto 

que está orientada a establecer la conciliación o balance de la vida laboral-familiar y personal 

de sus trabajadores, de esta manera ellos tendrán mayor equilibrio en su vida obteniendo 

tranquilidad en sus familias lo que se verá reflejado en el desenvolvimiento diario en sus 

puestos de trabajo y en consecuencia podrán tener una mejor concentración y mayor 

productividad en su día a día.  

Una de las consecuencias de la falta de políticas que permitan la conciliación y 

enriquecimiento entre familia y trabajo es el conflicto que surge entre estos dos, ya que 

generalmente suele ser un estresor que se produce por las presiones ejercidas por el trabajo 

(actividad a la que se dedica más tiempo) y por la familia (actividad considerada más 

importante que el trabajo), llegando a ser en, algunos aspectos, incompatibles. Diversos 

estudios señalan que cuanto más tiempo y energía se dedica a uno de estos aspectos menos 

dedicación tiene el otro motivo por el cual este tipo de relación muchas veces se convierte en 

un conflicto y fuente de estrés para los seres humanos ocasionando inclusive problemas de 

salud física y mental. 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuales son las políticas de responsabilidad familiar corporativa implementadas por 

la Caja de Ahorro y Crédito Raíz que contribuyen al bienestar de sus trabajadores.  

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los conceptos e importancia de la familia en el aspecto sociológico, económico y 

legal. 

 Definir los conceptos básicos de la responsabilidad familiar corporativa y la importancia 

de su implementación en la empresa. 

 Identificar experiencias internacionales de responsabilidad familiar corporativa. 
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3.5 HIPÓTESIS 

La implementación de la responsabilidad familiar corporativa impacta positivamente en el 

bienestar de los trabajadores de la Caja de Ahorro y Crédito Raíz. 



 

-75- 

CONCLUSIONES 

 La responsabilidad familiar corporativa incrementa la calidad de vida laboral y familiar 

de los trabajadores y produce beneficios tangibles e intangibles en las empresas traducido 

en términos de satisfacción, motivación y compromiso de los colaboradores para con la 

empresa. 

 La responsabilidad familiar corporativa debe ser fomentada, implementada y aplicada por 

los altos mandos empresariales, líderes y aquellos que ejercen responsabilidades 

ejecutivas, responsabilidades de gobierno corporativo, y responsabilidades políticas con 

la finalidad de que tenga eco en los demás trabajadores de una empresa.  

 La responsabilidad familiar corporativa tiene un impacto social en general dado que los 

trabajadores podrán ofrecer una mejor educación de sus hijos pasando mayor tiempo de 

calidad con ellos en diferentes formas, evitandose así costos sociales posteriores. 
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