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Resumen 

El estudio busca conocer la percepción de un grupo de mujeres profesionales en el Perú acerca                
de las prácticas del balance vida-trabajo en una empresa del sector bancario. Para la investigación, se                
elaboró un instrumento denominado NIMICA que aborda diez prácticas balance vida-trabajo           
implementadas por las empresas del sector bancario peruano. Este instrumento tiene como finalidad             
recoger la percepción de importancia y existencia acerca de las prácticas de balance vida-trabajo de la                
colaboradora a partir de los mandos de control denominados determinantes. El cuestionario fue             
aplicado a 128 colaboradoras administrativas de 18 a 35 años de la empresa ABC del sector                
bancario,y se denominó de esta manera, debido a un acuerdo de confidencialidad. Entre los              
principales resultados, se encontró que sí existe una brecha entre las prácticas que la empresa sostiene                
que implementa y la percepción de las colaboradoras. Asimismo, la práctica “Pago de cobertura EPS”               
es la considerada como la más importante para su balance vida-trabajo. Además, se encontró que la                
percepción de importancia de cuatro prácticas se encuentran estadísticamente relacionadas con la            
percepción de existencia y con los perfiles de las encuestadas.  

 
Palabras clave: Balance vida-trabajo, Recursos Humanos, beneficios organizacionales, flexibilidad,         
mujeres.

 
1. Introducción  

La globalización ha traído consigo cambios sociales, demográficos y económicos lo cual            
representa nuevos retos para las organizaciones. Dos de los desafíos más importantes son la fuga y                
escasez de talento (ManpowerGroup, 2013) y la creciente inserción de la mujer en el mercado laboral                
(Salgado, 2011). Según Martínez y Hansen (2018) la mujer representa un ente portador de valor para                
la organizaciones por las cualidades que posee. 

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario que las organizaciones conozcan los intereses               
particulares de las mujeres para poder atraerlas y retenerlas. Un problema que aqueja a las mujeres es                 
el conflicto entre los múltiples roles que desempeñan en su dia a dia en la esfera privada y laboral, por                    
lo cual el balance vida-trabajo es una anhelo para ellas (Salgado, 2011). En este sentido, las                
organizaciones deben tomar acciones en favor del interés de las mujeres hacia dicho equilibrio.  

Esta problemática no es ajena al Perú, las empresas peruanas deben tomar en cuenta esta               
demanda actual que exigen las mujeres. Uno de los rubros económicos que presenta un mayor número                
de mujeres dentro de su fuerza laboral es el sector bancario (Asbanc, 2017). Por ello, se centró la                  



investigación en dicho sector y en la empresa denominada ABC por tema de confidencialidad. Cabe               
señalar que la elección de la empresa se debió a que es una de las empresas bancarias con mejor                   
desempeño, un porcentaje importante de su fuerza laboral son mujeres de este rango etario asimismo,               
se encuentran en rankings importantes de gestión del personal. Por último, porque ofrecen prácticas              
balance vida-trabajo a sus colaboradoras. 

Por lo expuesto, nace el interés por realizar una investigación de las prácticas balance              
vida-trabajo más importantes para colaboradoras de 18 a 35 años en la empresa ABC. Es importante                
señalar que este artículo se basó en la tesis PUCP aprobada con mención sobresaliente las autoras de                 
este artículo; sin embargo, la muestra estudiada varía en cuanto al documento de tesis. Asimismo,               
queremos agradecer de manera especial a la profesora Paloma Martinez-Hague quien nos apoyó en la               
elaboración del presente paper. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Valor de la mujer en las organizaciones 
La mujer tradicionalmente ha sido vinculada con la esfera privada y el ámbito doméstico; sin               

embargo, con el pasar de los años ha tomado mayor presencia en el ámbito laboral. En este sentido, la                   
visión humanista de la mujer en las organizaciones contribuye a que la empresa se alinee a los                 
requerimientos que el mercado actual exige (Martínez y Hansen, 2018). 

La mujer se caracteriza por su capacidad de adaptación. De esta forma, se alinea mejor a                
estructuras planas de trabajo, incentiva el trabajo en equipo e interdisciplinario; y además, en entornos               
cambiantes puede improvisar y realizar múltiple actividades con mayor facilidad (León, 2004). Por             
otro lado, son poseedoras de una mayor sensibilidad para detectar las necesidades del entorno. Esto le                
permite negociar y resolver los problemas con mayor facilidad (Chinchilla y Jiménez, 2013).             
Asimismo, dicha cualidad le permite saber escuchar, ser intuitiva y comunicativa lo cual promueve              
una dirección más participativa y colaborativa con sus equipos de trabajo. Por consiguiente, estas              
cualidades repercuten en un mejor clima laboral. (Chinchilla, 2009). Por último, la visión humanista              
de la mujer promueve que el trabajo sea compartido con otras esferas de la vida es decir, fomenta el                   
interés por otros aspectos de la vida. 

2.2. Determinantes de la participación de la mujer en el mercado laboral 

Zúñiga (citado en Salgado 2011) afirma que para estudiar a la mujer en el ámbito laboral es                 
necesaria abordarla desde las siguientes determinantes: 

● Edad: dependiendo de la etapa de vida en el que la persona se encuentre va a generar                 
diferentes perspectivas.  

● Hijos: la ausencia, presencia y cantidad de hijos puede influir al momento de aceptar o no un                 
empleo. 

● Tiempo laborando en la empresa: presupone que la cantidad de años que una persona              
permanece en la empresa es directamente proporcional al conocimiento que posea de esta.  

● Nivel de puesto: cada nivel de puesto tiene sus responsabilidades, y estas son mayores              
conforme el aumento de nivel de jerarquía. 



2.3. Balance vida-trabajo 
Salgado (2011, p. 141) señala “el balance vida-trabajo se da cuando todos los aspectos de la                

vida tienen espacio, tiempo y contextos, y están integrados al día a día de la persona” . Además,                  
afirma que puede ser visto como una herramienta que facilita el empleo, la igualdad de oportunidades                
y la calidad de vida; por tanto, el balance vida-trabajo implica el estado ideal para cualquier persona.                 
Por lo mencionado, es importante que las empresas realicen prácticas que favorezcan a dicho balance.  

Las prácticas de balance vida-trabajo consensuadas a partir de la literatura y entrevistas             
realizadas a expertos teóricos y especialistas en el tema son las siguientes:  

1. Horario flexible por resultados 
2. Horario flexible por estudio de posgrado 
3. Permisos excepcionales 
4. Actividades recreativas vacacionales para hijos 
5. Talleres de habilidades blandas 
6. Talleres de balance vida-trabajo 
7. Asesoramiento-mentoría profesional 
8. Beneficios corporativos 
9. Pago de cobertura EPS 
10. Afiliación anticipada de seguro vida 

 

3. Metodología del estudio 

3.1. Alcance 

El alcance es correlacional, pues se exploraron las asociaciones que existen entre la             
percepción de existencia y percepción de importancia de las prácticas del balance vida-trabajo, y las               
determinantes presentes en la investigación.  

Para llegar a tener un alcance correlacional, se realizó un análisis descriptivo previo sobre la               
percepción de existencia y de importancia de las prácticas del balance vida-trabajo, y las              
determinantes utilizadas. 

3.2. Tipo de diseño metodológico 

El enfoque es cuantitativo, pues se recolectó la información a partir de encuestas y se procesó                
la data estadísticamente tal como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010) que se realiza               
en estos casos. 

La estrategia general utilizada fue el estudio de caso único, pues solo se está analizando a la                 
empresa ABC como objeto de estudio. 

En cuanto al diseño de la investigación, el presente estudio se encontrará dentro de un análisis                
de diseño no experimental. Además, se recolecta la información en un periodo tiempo definido              
también llamado estudio transversal (Ponce y Pasco, 2015). Debido a ello, la información analizada              
sólo podrá responder a dicho periodo. 



3.3. Muestra 
Se eligió a mujeres de 18 a 35 años en la empresa ABC de la sede central. Se seleccionó la                    

sede central, debido a que alberga más del 40% de sus trabajadores en dicha sede. Finalmente, un                 
factor decisivo para la elección de dicha sede, fue la opinión de la Jefa de Experiencia del                 
Colaborador (comunicación personal, 19 de octubre, 2018) quien mencionó que el personal de dicha              
sede era la que tenía mayor acceso a las prácticas de balance vida-trabajo que se buscan analizar. 

El perfil del encuestado presentó las siguientes características: 

- Rango etario: mujeres de 18 a 35 años. 
- Antigüedad en la empresa: mínimo un año. 
- Cargos administrativos: Gerente, Subgerente, Jefe, Supervisor, Analista/ejecutivo y        

Asistente. 
- Sede de trabajo: sede central en Lima, empresa ABC 

El número de colaboradores que cumplen el perfil son 598, de ellos 310 son mujeres. A ello                 
se consideró un margen de error de 7%, un nivel de confianza de 95% y con un muestreo                  
probabilístico aleatorio simple se determinó que se requerían de 120 encuestas. Para el presente              
estudio, se lograron analizar 128 encuestas efectivas. 

3.4. Proceso de investigación 

A fin de mostrar de manera clara y concisa, se ha realizado una imagen del proceso de                 
investigación que se consideró en la presente investigación. 

Figura 1: Proceso de investigación 



3.4.1. Etapa 1 
El primer paso consiste en la creación del instrumento NIMICA. Primero se realizó el listado               

de prácticas del balance vida-trabajo adaptado al sector bancario peruano de la siguiente manera.  

Figura 2: Construcción del listado de prácticas del NIMICA  

Luego, a partir de esta lista se diseñó la encuesta cuya validez se sostuvo en el juicio de                  
expertos y su confiabilidad se determinó mediante el alfa de Cronbach. 

3.4.2. Etapa 2 
El levantamiento de la información se realizó desde dos perspectivas: (a) la institucional y la de (b) los                  
colaboradores. 

(a) Desde la perspectiva institucional, se entrevistó a las dos personas encargadas de las prácticas              
del balance vida-trabajo en empresa ABC, el Subgerente del área y el Jefe de Experiencia del                
Colaborador. Con dichas entrevistas se buscó conocer la situación actual de las prácticas en el               
banco y la existencia de ellas desde la perspectiva de la empresa. 

(b) Desde la perspectiva de los trabajadores, se logró encuestar a 128 mujeres que calcen con el                
perfil mencionado. Mediante la encuesta aplicada, se preguntó por la existencia de las             
prácticas y su valoración de ellas en favor de su propio balance personal y laboral. 

3.4.3. Etapa 3 
El análisis de la información obtenida a partir de las encuestas y entrevistas fueron procesadas de la                 
siguiente manera: 

(a) Se realizó un análisis de fiabilidad de la herramienta mediante el alfa de Cronbach en donde                
se obtuvo que el instrumento sí es fiable al obtener 0.806 en dicho coeficiente. 



(b) Se realizó un análisis descriptivo del comportamiento de los encuestados. Asimismo, se            
describió la existencia de las prácticas del balance vida-trabajo desde la perspectiva            
institucional y la de los colaboradores. Adicionalmente, se conoció cuál eran las prácticas más              
y menos valoradas por las colaboradoras encuestadas. 

(c) Se realizó un análisis correlacional a un nivel de confianza de 90%. Para ello, se crearon 3                 
perfiles de las mujeres encuestadas. Luego, se procedió a conocer el grado de asociación de               
dichos perfiles con la existencia y la percepción de importancia de dichas prácticas.  

4. Resultados y discusión 

4.1. Perfil de la muestra 

La descripción de la muestra (128 encuestadas) se caracteriza por encontrarse en el rango de               
edad de 28 a 35 años (68.7%), no tener hijos (78.9%) y tener más de tres años laborando en la                    
empresa (60.2%). Asimismo, debido a que las frecuencias en los altos cargos son reducidas, con el fin                 
de evitar un sesgo, se agrupó los niveles de puesto en tres subconjuntos: (a) Asistentes, (b) Analistas o                  
Ejecutivos, y (c) Supervisores, Jefes, Subgerentes y Gerentes; la muestra se caracteriza por ocupar el               
puesto de analista (63.3%). 

4.2. Análisis descriptivo 
4.2.1. Existencia de  las prácticas NIMICA según colaboradoras 18 a 35 años  

Las encuestadas percibieron la existencia de las prácticas del balance vida-trabajo en            
diferentes porcentajes que fueron agrupados en 3 rangos: 

Entre 70% al 100% de las encuestadas percibieron que existen 5 prácticas: “Permisos             
excepcionales” (93%); “Pago de cobertura EPS” (93%); “Beneficios corporativos” (78%); “Horario           
flexible por estudio de posgrado” (68%) ; y “Talleres de habilidades blandas” (61%). 

Entre el 40% a 69% de las encuestadas percibieron que existen 4 prácticas: “Talleres de               
balance vida-trabajo” (41%); “Actividades recreativas vacacionales para hijos” (53%); “Horario          
flexible por resultados” (57%);y “Afiliación anticipada de seguro vida” (66%). Estas deben ser mejor              
comunicadas por la empresa. 

Por último, solo una de las diez prácticas contempladas en el NIMICA es percibida por 0% -                 
39% de las colaboradoras encuestadas: “Asesoramiento-mentoría profesional” (33%). 

4.2.2. Existencia prácticas NIMICA desde la perspectiva de RR. HH. de la empresa. 
Se entrevistó a los responsables de las prácticas balance vida-trabajo en la empresa ABC              

mencionados, quienes identificaron la práctica “Horario flexible de trabajo por resultados” como la             
única práctica no existente en la empresa. De esto, se infirió que se encuentra en desventaja en cuanto                  
al desarrollo de las prácticas a comparación de otros competidores quienes sí vienen implementando              
dicha práctica según los especialistas de RRHH en el sector bancario entrevistados. 

 

4.2.3. Contraste de existencia de las prácticas NIMICA desde ambas perspectivas 

Grueso y Concepción (2011) sostienen que la percepción del trabajador y la empresa respecto              
a la existencia de las prácticas del balance vida-trabajo no van a coincidir necesariamente. En este                
caso, de las nueve prácticas mencionadas como existentes según RR.HH., un porcentaje importante de              



colaboradoras no percibe alguna de ellas, de ahí que se debe mejorar la comunicación de dichas                
prácticas.  

Para lograrlo, se recomienda, crear un manual que contemple todas las prácticas            
organizacionales balance vida-trabajo de la empresa; comunicarlo mediante folletos impresos en la            
inducción;y pegar afiches en la organización con el fin de reforzar la cultura organizacional en favor                
de las prácticas del balance vida-trabajo. 

4.2.4. Importancia de las prácticas NIMICA según las  colaboradoras de 18 a 35 años  

Mediante una escala del 1 al 5 (donde 1 es Muy poco y 5 es Mucho) las encuestadas indicaron                   
qué tan importante resulta cada una de las prácticas en favor a su conciliación vida-trabajo.  

Para empezar, las encuestadas consideran relevantes las prácticas del NIMICA para la            
conciliación de su balance vida-trabajo pues presentan medias superiores a 3.5.  

Asimismo, las dos prácticas consideradas como más importantes fueron: “Pago de cobertura            
EPS” y “Horario flexible por resultados”, los cuales presentaron medias de 4.88 y 4.76,              
respectivamente. Este último hallazgo va acorde con lo que sostiene Navarro, Chinchilla y Las Heras               
(2012) quienes afirman que las políticas de horario flexible han sido las más exitosas en empresas                
latinoamericanas.  

Por otro lado, la práctica considerada como menos importante es “Actividades recreativas            
vacacionales para hijos” la cual presenta una media de 3.5. Este resultado puede deberse a la                
composición de la muestra. Conforme a lo mencionado, Navarro et al. (2012) señalan que las políticas                
referidas a facilidades para hijos, no han obtenido tanta aceptación como se esperaba en              
Latinoamérica. 

4.2.5. Contraste de la importancia y existencia de las prácticas NIMICA  

Como se mencionó “Pago de cobertura EPS” es percibida como existente por la empresa y el                
93% de colaboradoras. Por ello, se recomienda continuar aplicando y comunicando esta práctica de la               
forma en la que actualmente la desarrollan, pues es percibida por un gran número de encuestadas y es                  
la más valorada.  

Asimismo, “Horario flexible por resultados” es la segunda más valorada y percibida por el              
57% de las encuestadas a pesar de no haber sido implementada según RR.HH. Esto es un hallazgo                 
importante a señalar puesto que no se están utilizando recursos y las colaboradoras la perciben. 

Como se mencionó, todas las prácticas contenidas en el instrumento NIMICA son            
consideradas importantes por las colaboradoras; sin embargo, algunas de estas son implementadas            
según la empresa pero son percibidas por un número reducido de trabajadoras. Se recomienda mejorar               
la comunicación de estas, pues se está usando recursos y no están siendo aprovechados. 

4.3. Análisis correlacional 

Otro de los objetivos del estudio es conocer la asociación entre las variables: percepción de               
existencia; percepción de importancia y las determinantes, esto se logró a partir del análisis de               
regresión logística.  

Por otro lado, debido a que los resultados de la percepción de importancia se centraron en las                 
puntuaciones 3, 4 y 5; es decir, presentó un sesgo hacia arriba, se re agruparon los valores.  



Tabla 1: Nueva agrupación del grado de importancia 

Valores escala Denominación Grado de importancia 

1, 2 y 3 “Poco valorado” 1 

4 “Valorado” 2 

5 “Muy valorado” 3 

 

4.3.1. Creación de perfiles  

Para empezar, era necesario conocer si las determinantes eran interdependientes entre sí, esto             
se pudo conocer mediante la aplicación de la prueba Chi cuadrada la cual dio como resultado que las                  
variables sí son interdependientes entre sí; es decir, interactúan entre ellas.  

Ante ello, se utilizó el análisis de clúster que consideró a las determinantes de forma conjunta.                
Dicho resultado, evidenció tres subgrupos a los que se le denominó “perfiles”.  

Posteriormente, se usó regresión logística para validar cuáles de las cuatro determinantes            
(edad, número de hijos, tiempo laborando en la empresa y nivel de puesto) son pertinentes para definir                 
el perfil. A partir de las pruebas de razón de verosimilitud, se obtiene que las variables “Edad” y                  
“Nivel de puesto” son significativas para explicar el perfil. Es así que la descripción del perfil de las                  
encuestadas se encuentra sujeta exclusivamente a dichas determinantes.  

a. Perfil 1: “Mujer promesa” 

Representa el 22% del total de mujeres encuestadas y se distingue por estar conformado por 
mujeres jóvenes de 22 a 26 años. Asimismo, en cuanto al nivel de  puesto, está constituido 
principalmente por analistas (93%). 

b. Perfil 2: “Mujer senior” 

Representa el 49% de las encuestadas y se caracteriza por ser mujeres entre las edades de 27 a 
32 años. Respecto al nivel de puesto,  está conformado en su mayoría por analistas (60%).  

c. Perfil 3: “Mujer directiva” 

Representa el 29% de las encuestadas y se distingue por estar constituido por mujeres entre               
los 32 a 35 años. Además, es el perfil que más mujeres con puesto directivo presenta (32%).  

4.3.2. Análisis de regresión logística 
4.3.2.1. Análisis de regresión logística de existencia  

La presente sección buscó conocer si la percepción de existencia de las prácticas se ve               
afectada por el perfil de la colaboradora encuestada. Al aplicar las pruebas, se obtuvo que la                
percepción de existencia de las prácticas “Permisos especiales” y “Talleres de habilidades blandas” si              
se ve afectada por el perfil.  

a. Permisos excepcionales  



El 100% de las “mujeres seniors” perciben la existencia de la práctica; mientras que un 94%                
de las “mujeres directivas” y el 82% en el caso de las “mujeres promesas”. 

Cabe señalar que la comunicación de esta práctica ha sido difundida de forma adecuada, pues               
la mayoría percibe su existencia; sin embargo, debe implementarse otros canales que permita al grupo               
más joven percibir.  

b. Talleres de habilidades blandas  

El 71% de las “mujeres seniors” perciben la existencia de la práctica; un 57% en el caso de las                   
“mujeres promesas” y finalmente; el 46% en el caso de las “mujeres directivas”.  

 A partir de lo mencionado, se concluye que la comunicación de la práctica “Permisos              
especiales” ha sido difundida de manera adecuada por la empresa. En contraste, se evidencia que la                
comunicación de la práctica “Talleres de habilidades blandas” no está siendo efectiva, pues existen              
diferencias dependiendo del perfil. Por ello, se recomienda que se implementen mejores canales de              
comunicación en este último caso. 

4.3.2.2. Análisis de regresión logística de importancia 
La presente sección tenía como objetivo conocer si la percepción de importancia de las              

prácticas se ve afectada por la percepción de existencia de la práctica y/o el perfil de la colaboradora                  
encuestada.  

Al aplicar las pruebas se obtuvo, primero que la percepción de existencia de las prácticas               
“Actividades recreativas vacacionales para hijos” y “Talleres de balance vida-trabajo” se ve afectada             
únicamente por el perfil. Luego, la percepción de importancia de “Beneficios corporativos” se ve              
afectada sólo por la percepción de existencia de la misma. Y por último, el nivel de importancia de la                   
práctica “Afilación anticipada de seguro de vida” se ve afectada tanto por el perfil y la percepción de                  
existencia de la misma.  

a. Actividades recreativas vacacionales para hijos 

El perfil de las colaboradoras afecta la percepción de importancia de esta práctica. Las              
mujeres “promesas” y “directivas”, muestran un comportamiento similar, son quienes menos valoran            
esta práctica. Por el contrario, las “mujeres seniors” son las que consideran como muy valorada esta                
práctica. Por lo mencionado, se recomienda a la empresa realizar un análisis de la percepción de                
importancia de dicha práctica con todos sus colaboradores a fin de evaluar si se continuará aplicando. 

 

b. Talleres de balance vida-trabajo 

Los tres perfiles de mujeres poseen una misma tendencia en cuanto a que consideran esta               
práctica como muy valorada. Lo mencionado permite concluir que la comunicación de dichas             
prácticas es la adecuada y que se debe continuar promoviendo. 

c. Beneficios corporativos 

En el caso de esta práctica, la percepción de importancia se ve afectada por la percepción de                 
existencia de la misma. Las personas que perciben esta práctica en el banco suelen valorar más esta                 
iniciativa; sin embargo, un porcentaje importante de los que no la perciben también la valoran. Por                



ello, se recomienda a la empresa realice mayor difusión de este beneficio con la finalidad de mejorar                 
la satisfacción interna del colaborador. 

d. Afiliación anticipada de seguro de vida 

La percepción de importancia de esta práctica se ve afectada por el perfil de la colaboradora y                 
la percepción de existencia de la misma. En cuanto a los perfiles, las mujeres “seniors” y “directivas”                 
suelen valorar más esta práctica. Asimismo, respecto a la percepción de existencia, las trabajadoras              
que perciben la práctica la señalan como “muy valorada”, y es importante agregar que hay un alto                 
porcentaje de colaboradoras que no percibe este beneficio en la empresa. Por tal motivo, se               
recomienda reforzar la difusión, una posibilidad es mediante canales virtuales como su intranet.  

5. Conclusiones y recomendaciones 

a. Proceso de la investigación 

La presente investigación propone un estudio innovador debido al enfoque y herramientas            
utilizadas para la elaboración del instrumento NIMICA y el análisis de la información recolectada.              
Asimismo, por realizar un estudio de percepciones desde el punto de vista del colaborador y no de la                  
organización. En esta línea, es importante señalar la relevancia del instrumento diseñado porque             
propone diez prácticas de balance vida-trabajo contextualizadas al sector bancario peruano la cual             
recoge la percepción de colaborado lo cual puede servir para futuras investigaciones. 

 
Por otro lado, para el análisis de la información se evidenció que las determinantes propuestas               

por Salgado no bastaban para analizar las percepciones de las colaboradoras por lo que se optó en                 
crear perfiles de las colaboradoras encuestadas. Asimismo, cabe señalar que si bien la literatura señala               
que el número de hijos es un factor importante a considerar cuando se trata de la mujer en el mundo                    
laboral, en la presente investigación se encontró que el género resulta indiferente al momento de               
valorar la existencia e importancia de una práctica. 

 

b. Empresa ABC 

La empresa ABC aplica prácticas de balance vida-trabajo desde el área de Recursos Humanos              
de manera empírica. Sin embargo, estas no son parte de un plan estratégico, por lo que se recomienda                  
gestionar estas prácticas con el fin de contribuir al logro de objetivos organizacionales. En esta línea,                
implementar y gestionar estas prácticas puede ser fuente de ventaja competitiva en el sector bancario               
para la empresa pues favorece a la disminución de rotación de su personal, mayor compromiso y                
fidelización de las colaboradoras al aplicarse prácticas que contribuyen con la mejora de la producción               
laboral y la reducción de costos de nuevos procesos de selección. 

Además, la empresa debe indagar en los intereses, características y perfiles de sus             
colaboradoras, pues resulta relevante en el diseño de las prácticas de balance vida-trabajo a manera               
que estas respondan eficientemente a dicha expectativa. De esta manera, se podrían generar impactos              
positivos en la organización como baja rotación, ahorro en costos, mejor clima laboral al ofrecer un                
ambiente más adecuado al perfil de este grupo etario. 

Asimismo, es importante señalar que la literatura menciona que es necesario que los jefes y               
directivos reconozcan y se comprometan con la aplicación de estas prácticas, debido a que hay casos                



en los que, pese a tener la práctica de manera formal, ellos no contribuyen con dicha aplicación al no                   
promoverla y comunicarla. 

 Por un lado, es importante señalar que los responsables mencionados identifican como            
existentes nueve de las diez prácticas del NIMICA en la empresa, en donde la práctica “Horario                
flexible de trabajo por resultados” es señalada como aquella no existente por lo que se recomienda no                 
implementarla a manera institucional porque están siendo percibidas como existente por las            
colaboradoras sin utilizarse recursos.  

Por último, las prácticas con mayor percepción de existencia de las colaboradoras de ABC son               
“Permisos excepcionales” y “Pago de cobertura EPS”; y la menos percibida es            
“Asesoramiento-mentoría profesional”. La práctica “Pago de cobertura EPS” es considerada como la            
más importante por las colaboradoras para conciliar su balance vida-trabajo. Por el contrario, la              
práctica “Actividades recreativas vacacionales para hijos” es considerada como la menos importante. 
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