
BALANCE ENTRE VIDA PERSONAL Y
LABORAL: UNA OPORTUNIDAD PARA

LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
 

a tendencia mundial, en materia laboral, está enfocada en brindar una mejor calidad de vida,
que permita a los trabajadores disfrutar jornadas de trabajo más flexibles, con la finalidad de
tener suficiente tiempo de calidad para su vida personal y familiar, y optimizar el tiempo que
dedican a la actividad laboral. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

L

Prevenir y evitar las bajas por enfermedades derivadas del trabajo, o la rotación de personal por las mismas
circunstancias, sin duda generará un impacto positivo dentro de cualquier organización.

Por ejemplo las legislaciones de Alemania, Bélgica, Francia y Suiza regulan jornadas de trabajo más
cortas y flexibles, lo cual ha demostrado mejoras en la productividad y una reducción en
enfermedades profesionales.[1]

Diversos estudios han demostrado que largas jornadas de trabajo pueden tener impacto negativo
en la salud de los trabajadores, que inciden en ausencias o suspensiones por enfermedad o
accidentes, lo que repercute en bajas en la productividad de las empresas. Asimismo, los
principales problemas de salud evidenciados se relacionan con la  salud mental debido al insomnio,
fatiga, estrés, ansiedad, depresión, y problemas físicos relacionados a problemas musculares,
gástricos, reproductivos y cardíacos, así como el sedentarismo.

[1] Messenger, J. (2018). Working time and the future of work, ILO future of work research paper series. Organización
Internacional del Trabajo. Ginebra.
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El Dr. Omar Morales, autor del libro El Arte de Estar Sanos[2], indica que el estrés laboral
puede llevar a una recarga en el metabolismo alterando su funcionamiento, lo que deriva en
una serie de enfermedades; de ahí la importancia de gestionar el estrés y buscar un balance
con la vida personal. 

Es por ello que en Guatemala se hace necesario hacer una revisión de la legislación en esta
materia, específicamente en lo relacionado a jornadas de trabajo y descansos.  Así como
llegar a consensos entre los sectores involucrados, para hacer propuestas que permitan
modernizar las regulaciones aplicables, priorizando la salud y la eficiencia en la realización
de las labores, ya sea mediante la implementación de jornadas reducidas o flexibles, que
permitan un adecuado balance entre la vida laboral y personal, y que a su vez tenga por
objeto una mejor productividad en los trabajadores, para que se vea reflejado en el impacto
económico de las empresas. Es importante destacar que el capital humano, es el más
importante para la existencia y continuidad de cualquier negocio, por lo que prevenir y evitar
las bajas por enfermedades derivadas del trabajo, o la rotación de personal por las mismas
circunstancias, sin duda generará un impacto positivo dentro de cualquier organización.

[2] Morales, O. (2018). El Arte de Estar Sanos. Independiente. Guatemala.
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