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Hace diez años cuando comenzó mi 

interés por la ética en las organiza-

ciones, fui a una de las librerías más 

importantes en la ciudad en busca 

de literatura acerca de la ética em-

presarial. El empleado se fijó si había 

algo relacionado y después de unos 

minutos, me respondió: “no tenemos 

nada de eso”. Otro cliente al oír esta 

conversación me comentó: “Eso no 

va a encontrar porque ambas cosas 

(ética y empresa) nunca van jun-

tas”.  

 

Aunque este concepto parezca no-

vedoso e incluso ficticio o desubica-

do para algunos, el tema de la ética 

en las organizaciones ha ido adqui-

riendo cada vez mayor relevancia des-

de la última década del siglo XX.    
 

La ética en general, debido a su víncu-

lo indisoluble con la existencia huma-

na, ha sido definida con distintos mati-

ces relacionados con la concepción 

del hombre y del momento histórico 

que se vivía. Savater (1991), posible-

mente en el libro más popular del últi-

mo tiempo en castellano sobre ética, 

define moral como el conjunto de 

comportamientos y normas que un gru-

po social acepta como válidos, mien-

tras que ética es la reflexión del por 

qué se los considera válidos  No obs-

tante, sobrepasando el estricto sentido 

de los conceptos filosóficos, Savater 

termina indicando que ética o moral 

es el arte de vivir bien,  porque a través 

del imperativo  de la reflexión ética, 

Ética en la Organización...  
un arte para vivir bien 

 

Queridos lectores y lectoras: 

 

Con sentimientos de profunda emoción y 

alegría arrancamos con nuestro Boletín 

Electrónico. Una vez al mes compartiremos 

con ustedes reflexiones, ideas e informa-

ción que les desafíen a caminar hacia 

adelante en su desarrollo como integran-

tes de las empresas, las ONG´s o las Institu-

ciones Públicas donde trabajan. 

 

Etika es una empresa conformada por un 

equipo de profesionales y especialistas, pero 

sobre todo personas, comprometidas con el 

desarrollo de las organizaciones. Considera-

mos que el mismo  tiene como cimiento valo-

res como el respeto por la gente, la confianza, 

la búsqueda de empoderamiento, la recipro-

cidad, la participación y la búsqueda cons-

tante por aprender y ser mejores.      

Como no podía ser de otra manera, les invita-

mos en este primer número a reflexionar y a 

compartir el tema de la ética en las organiza-

ciones.  
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podemos dilucidar lo que nos hace bien de lo 

que nos hace mal. Así como nadie sería capaz 

de ingerir cianuro porque sabe que eso le haría 

mal para su vivir, de la misma manera, la ética 

nos permite diferenciar lo que realmente nos 

hace bien a un nivel psicológico, emocional y 

espiritual. Esta búsqueda del arte de vivir inicia en 

el aprendizaje a dilucidar qué órdenes (dadas 

por autoridades que no hacen bien y no se de-

bería seguirlas), qué costumbres dañan (aunque 

lo vengamos haciendo por generaciones) y tam-

bién a diferenciar un simple capricho de algo 

que verdaderamente hace bien. Entonces el as-

pecto principal en la ética es descubrir y seguir a 

esos principios que nos hacen ser cada vez mejo-

res y proporcionan una mejor vida.   

 

En cuanto a ética organizacional, en una lógica 

más teórica, la entendemos como la reflexión 

sobre la validez del conjunto de comportamien-

tos y normas, y de los principios que deben guiar 

las decisiones sobre asuntos que atañen a las or-

ganizaciones, y en los cuales el bienestar de  

personas concretas está en juego.  

 

La ética organizacional, por tanto, se enfoca en las 

responsabilidades que las organizaciones tienen 

con diferentes actores con los que se relaciona. 

Pero la pregunta por la ética no sólo queda a nivel 

de las obligaciones de la organización, sino que 

también abarca al comportamiento individual; es 

decir, las responsabilidades personales de los em-

pleados, ejecutivos y accionistas hacia la organiza-

ción a la que pertenecen, a los clientes que atien-

de y a la comunidad en la que se desenvuelve. A 

esto se lo define como “responsabilidad social”. 

 

Sin embargo, yendo más allá de la teoría y reco-

giendo la visión de Savater, la ética empresarial 

debería guiarnos en el arte de vivir bien dentro de 

esa comunidad que llamamos organización y de 

esa actividad a la que llamamos trabajo, para que 

pase de ser un “soportar” a ser parte del arte de 

vivir bien.  

 

Y, ¿no es eso lo que buscamos todos? 
 

 

Dirección y teléfonos de COBORSE 
Edificio Tunupa Piso 5 Of. 5A. Calle 10 de Obrajes entre Av.  
14 De Septiembre y Hernando Siles.  
Tel/Fax. 2-785528 
Contactos  
coborse@coborse.org / www.coborse.org

mailto:coborse@coborse.org
http://www.coborse.org
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MODULO 1:  Conceptos centrales  Fecha: Viernes 24 de Julio (de 15:00 a 19:00 PM)  

Inversión: $us. 30 por persona  

Mayor información y reservas al Tel: 2-785604  e-mail: informacion@etika.com.bo  

 

 

¿Ha escuchado hablar del Liderazgo Transformacional? 

¿Ha participado en procesos de autoconocimiento? 

¿Ha reflexionado acerca de por qué quiere – o si le gusta – asumir una posición de liderazgo? 
 

¿Ha escuchado hablar de: Estimulación Intelectual; Influencia Idealizada, Motivación Inspira-

cional, Consideración Individualizada? 
 

Este mes ETIKA lanza el programa de fortalecimiento en liderazgo para ONG´s y Agencias 

de Cooperación, donde podrá reflexionar y conocer más acerca de sí mismo y de la dinámica 

de liderazgo en las organizaciones.  
 

 

Facilitadora:  
 

Mariella Suárez    
 

MBA y Especialista en Desarrollo Organizació-

nal y Gestión de Recursos Humanos. Durante 

los últimos 15 años Mariella Suárez ha asumi-

do posiciones gerenciales en importantes or-

ganizaciones nacionales. Ha sido formadora 

de profesionales e investigadora en temas de 

Psicología Organizacional con énfasis en Li-

derazgo. Actualmente realiza la investigación 

“liderazgo transformacional y clima laboral 

en organizaciones no gubernamentales” pa-

ra su tesis Doctoral en la Universidad de Gra-

nada España. 

Facilitador:  
 

José Mario Gutiérrez    
 

Master en Gestión Organizacional en la Uni-

versidad Pompeu Fabra de Barcelona – CE-

BEM. 
 

Psicólogo Organizacional especializado en 

Gestión de Recursos Humanos por más de 15 

años ha centrando su labor en procesos de 

Desarrollo Organizacional, en empresas, 

ONGs y organismos de cooperación tanto 

nacionales como internacionales. 

“ Promovemos y apoyamos las iniciativas para transformar 

la Gestión Recursos Humanos en Bolivia” 
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Universidad Andina Simón Bolívar 
Institución Académica de la Comunidad Andina  

La Universidad Andina Simón Bolívar en convenio con 

la empresa ETIKA presenta la:  

El componente más importante de toda organización, está en sus recursos humanos. Una organización 

que no esté acorde a los últimos adelantos en gestión de recursos humanos, con toda certeza tendrá 

muchas dificultades para asumir todos los desafíos que plantea el mundo actual.  

Esta es una oportunidad inequívoca para conocer los últimos adelantos a nivel mundial para poder 

tener una gerencia de recursos humanos acorde al siglo XXI. 

PLAN DE ESTUDIOS 

 Recursos Humanos y   

Administración    de Personal 
 

 Taller de autoconocimiento y apertura 
 Estado, Sociedad y Empresa  
 Desarrollo Organizacional I 
 Desarrollo Organizacional II 
 Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos  
 Desarrollo y Evaluación de Cargos  
 Legislación Laboral Aplicada  
 Gestión del Desempeño  
 Gestión por Competencias 

 Recursos Humanos y Organización 
 

 Planificación y Gestión Estratégica  
 Decisiones Gerenciales  
 Dirección por Objetivos  
 Estilos de Dirección y Liderazgo  
 Gestión de Calidad Total 
 Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público 

 

 Recursos Humanos y Negociación 
 

 Nuevo Contexto para la Gestión y Dirección de 
Personas  

 Técnicas de Motivación y Satisfacción  
 Negociación y Solución de Conflictos I  
 Negociación y Solución de Conflictos II  

 Finalización de Proyecto de Grado 

Docentes Nacionales e Internacionales  

Mayor información: Lic. Carolina Alba Braun  

Correo electrónico: caroalba@uasblp.edu.bo  

Celular: 2-112230 / 2-112231 / 701-63372 

www.uasblp.edu.bo/maestria/recursoshumanos 

 Recursos Humanos y  Finanzas 
 

 Análisis Estadístico  
 Evaluación de Proyectos  
 Elaboración de Escala Salarial  
 Cuadro de Mando Integral Aplicado a los Recursos 

Humanos 

 

mailto:caroalba@uasblp.edu.bo
http://www.uasblp.edu.bo/maestria/recursoshumanos


Vivimos en un mundo globalizado 

y lleno de dilemas profundos; 
nunca hubo tantos ricos ni tantos 
pobres, tantos avances tecnológi-
cos ni tantos muertos por afeccio-
nes emocionales, tanto conoci-
miento del management y tan 
pocos líderes efectivos. Situación 
que ha dejado de lado muchos 
valores antes presentes en las 
organizaciones. 
 

Es importante para enfrentar el 

futuro de los próximos años contar con 
líderes íntegros que nos lleven a mane-
jar las organizaciones en forma compe-
titiva y a poder vivir plenamente no 
solo en el ambiente del trabajo sino 
como personas y en familia. 
 

El líder integral de este tiempo no solo 
tiene que contar con los conocimientos 
y la experiencia para cumplir sus fun-
ciones, también tiene que ser un ser 
humano de calidad con características 
individuales éticas y buen relaciona-
miento.  
 

El líder que quiere impulsar y dirigir los 
constantes cambios a los que está 

expuesta su organización debe ser consciente de que los 
cambios que primero debe operar son en su persona. Cam-
bios en el pensamiento, en los sentimientos, en los valores, 
en las actitudes y en el modo de comunicarse con los demás. 
Al ser líder debe dar el ejemplo con su forma de pensar, su 
discurso y su conducta. 
El líder integral es ante todo un ser humano y como tal no 
puede disociar sus sentimientos, emociones, modo de pensar 
y actitudes en la vida privada, de su quehacer laboral. El líder 
refleja en su actividad laboral lo que él es como individuo. 
 

En la sociedad tan monetizada y egoísta como la de hoy es 
importante contar con líderes integrales que nos guíen a los 
constantes cambios a los que estamos expuestos en las activi-
dades empresariales que tendrán su repercusión en la socie-
dad. Solo así será posible tener un conjunto de seres huma-
nos completos que sienten satisfacción como personas, de-
ntro de su trabajo y en su familia. 

 Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este 

embrollo: libertad. 
 

 No somos libres de elegir lo que nos pasa  sino libres 

para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo 
 

 Cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores 

resultados podremos obtener de nuestra libertad. 

Textos para continuar: 
 

 La tarea del héroe e Invitación a la ética  

 Ética para Amador  

 Política para Amador  

 El contenido de la felicidad  

 Las preguntas de la vida  

 Mira por dónde. Autobiografía razonada y El 

valor de elegir  

 La hermandad de la buena suerte  

Filósofo y escritor. Es uno de los pensa-

dores actuales que ha logrado una mayor  

divulgación y discusión sobre ética en 

distintos ámbitos. 

Algunas ideas: 

 
 Se puede vivir sin saber astrofísica, ni 

ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber 

leer ni escribir: se vive peor, si quieres, 

pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay 
que saberlas porque en ello, como suele 

decirse, nos va la vida. 
 

 Entre todos los saberes posibles existe al 

menos uno imprescindible: el de que 

ciertas cosas nos convienen y otras no. 

(En referencia al saber ético) 
 

Aportes de Otros Profesionales Bolivianos… 

¡ Este espacio esta dedicado para usted! ….  
 

Le invitamos a enviarnos sus comentarios y reflexiones sobre los contenidos de nuestro  boletín a  

boletin@etika.com.bo , sus opiniones serán publicadas en este sector exclusivo para usted. 
 

Si está interesado/a en publicar algún articulo relacionado a Recursos Humanos, Desarrollo Organizacio-

nal o Responsabilidad Social Empresarial, comuníquese con nosotros a través de boletin@etika.com.bo 

Nuestra misión como boletín es brindar información especializada, promover la reflexión sobre el Desarro-

llo Organizacional y la Gestión Recursos Humanos y destacar la importancia del factor humano tanto pa-

ra las organizaciones como para la comunidad en general. 
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Articulo Escrito por:  
Evelyn Merkel 
Recursos Humanos 

LA PAPELERA SA. 

El Líder Integral 

www.savater.org  

mailto:boletin@etika.com.bo
mailto:boletin@etika.com.bo


En este contexto, desde la gestión 

2005 funcionan comités de ética con-

formados por colaboradores elegidos 

democráticamente por sus pares, 

quienes reconocen en ellos comporta-

mientos acordes a  los valores y princi-

pios institucionales.  Los mismos, son 

responsables de velar porque se pro-

mocione la ética en la entidad y por 

atender los posibles dilemas que pue-

dan presentarse. 

 

Los comités tienen presencia en cada 

una de nuestras oficinas regionales y 

se encuentran al alcance de todos los 

colaboradores, quienes pueden recu-

rrir a éstos no sólo para requerir la solu-

ción de algún problema sino para 

brindar orientación en caso de dudas 

o dilemas.  Buscamos comités alta-

mente proactivos que ejecuten activi-

dades más preventivas que correcti-

vas, por lo tanto la capacitación de 

los miembros de los comités es una 

actividad prioritaria para la entidad. 

 

 

FIE S.A. se fundamenta en forma sólida 

en su filosofía y valores institucionales, 

mismos que han trascendido desde 

sus inicios gracias al compromiso de 

sus colaboradores. 

 

Asumimos como institución una visión 

muy clara respecto a nuestras accio-

nes y el impacto que deseamos lograr 

en las comunidades donde tenemos 

presencia: mayor inclusión y mejor 

distribución de recursos. 

 

Es por eso que nuestro accionar se 

sostiene en la práctica de una con-

ducta ética que se plasma en todas 

nuestras actividades, desde las más 

simples hasta las más trascendentales. 

Por tanto, todos quienes trabajan en 

FIE S.A.  tienen el compromiso la institu-

ción: honestidad, responsabilidad, 

respeto, lealtad, justicia y transparen-

cia. 

FIE S.A. cuenta con una declaración 

de principios y valores que se ha con-

vertido en el pilar fundamental que 

sostiene tanto su filosofía como su cul-

tura organizacional. 

Conversando con Nuestros Clientes….. 
 

¿Por qué FIE apostó por implementar comités de ética? 

 Elaborado por: 

Arturo Rojas Yanguas 

 
 

Coordinación: 

José Mario Gutiérrez 

 

boletin@etika.com.bo 

www.etika.com.bo 

informacion@etika.com.bo 

 Edif. Ignacio de Loyola of.110 

Av. Hector Ormachea No.315 

Obrajes calle 12 

 

La Paz: Tel: 2-785604  

  Cel: 701-10047  

    

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

Cel: 760-03990 

Elizabeth Nava  

es Gerente General del Fondo  

Financiero Privado FIE S.A  

teléfono 2-4855222  / 800-101112 

email: fiesa@ffpfie.com.bo / www.ffpfie.com.bo  

http://www.ffpfie.com.bo

