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Estoy muy emocionada de poder com-

partir estas líneas con nuestros lectores, 

ya que este boletín está dedicado a los 

10 años de nuestra consultora. 

 

Es bueno aclarar que la palabra fitness 

hace referencia a la habilidad que pue-

den tener las personas para obtener una 

calidad de vida óptima entrenando de 

una forma determinada sus  capacida-

des motoras, las tres primeras letras sirven 

asimismo, como recordatorio de las tres 

premisas que deben tenerse en cuenta 

a la hora de practicar ejercicio, la fre-

cuencia, la intensidad y el tiempo.  

 

Pero la calidad de vida también se la ha 

estudiado desde otros puntos de vista,  

en la década de los 60 ya se empezaba 

a escuchar el término de calidad de 

vida laboral,  que no solo implicaba una 

fuente de trabajo, sino que incluía la 

participación de los empleados en cier-

tas decisiones,  ya sea en un rediseño de 

puestos de trabajo y una cierta autonomía 

en él. 

 

Ahora, un paso más adelante se ha in-

cluido nuevos intereses, la vida personal y 

familiar tratando de equilibrarla con la 

del trabajo, lo que entenderemos aquí 

como el fitness laboral personal y familiar. 

Nuria Chinchilla incluso se atreve a usar el 

concepto de conciliación entre estas 

esferas, como si batallaran generando 

detrimento  en la calidad de vida de los 

trabajadores. Ella misma nos dice: “he 

podido observar ejecutivos que por bus-

car éxitos laborales  al mismo tiempo han 

tenido que enfrentar  grandes fracasos 

familiares”. 

 

En pro de esta búsqueda de esta calidad  

nos encontrados definitivamente con al-

gunos filtros como ser:  

FITNESS LABORAL, 

PERSONAL Y FAMILIAR  

Queridos lectores y lectoras: 

 

Con mucha alegría y satisfacción les 

hacemos entrega de nuestro nuevo bo-

letín electrónico. 

 

En esta ocasión celebramos nuestro de-

cimo aniversario de fundación y com-

partimos con orgullo un poco de nuestra 

vivencia, el recorrido realizado y los lo-

gros alcanzados.  

 

También profundizaremos el tema del ba-

lance entre familia/tiempo personal y tra-

bajo.  Les invitamos a plantearse las siguien-

tes preguntas para la reflexión: ¿Cuál es la 

importancia del equilibrio familia-trabajo? 

¿Qué requiere asumir una persona para 

lograr este balance?¿Qué puede hacer 

una organización para crear condiciones 

adecuadas para favorecer este equilibrio?  
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Uno mismo 
 

Es el primero, poder cuestionarse si se está dispuesto  a embar-

carse en un desafío de “la doble ambición”: ser exitoso en las 

dos áreas, y si esto es lo que realmente se busca. Existen muchas 

mujeres que encuentran en su roles de madres y esposas la op-

ción perfecta para su desarrollo personal, pero deberían estar 

conscientes también que sea fruto de una elección de todas las 

opciones que puedan encontrar. 

 

También es importante no autosabotearse llevando el trabajo a 

casa. El teletrabajo es una herramienta excelente gracias a la 

tecnología, te permite no estar necesariamente en un lugar 

específico, se  puede  pasar más tiempo en el hogar.  Pero si no 

se maneja adecuadamente se corre el riesgo de que la  familia 

encuentre en una faceta de la persona como un(a)  trabajador

(a) estresado(a) dentro de casa. 

 

La Organización 

 
Son muchas las organizaciones que al pensar en aplicar políticas 

familiarmente responsables, inevitablemente se les aparece un 

fantasma   que    amenaza    surgiendo   la   siguiente     pregunta :  

¿el orientarse  al capital humano satisfaciendo sus necesidades afecti-

vas y emocionales  combina con una gestión eficaz y  competitiva? y 

¿estas condiciones son sostenibles en el tiempo? 

 

Implica pues, romper paradigmas y enfrentar miedos, llegando a nego-

ciaciones basadas en valores que beneficien al trabajador y la fuente 

laboral. 

 

Una colega al analizar este aspecto  me decía:  ¿cómo ser un candida-

to idóneo? Si lo primero que buscas es trabajar menos horas, te autodes-

calificas de entrada ya que sin contar a los hombres existen muchas 

mujeres que están dispuestas a trabajar sobre horas para conseguir un 

puesto. 

 

La respuesta es: existen muchos talentos dormidos y otros no aprovecha-

dos que son los que las organizaciones buscan, y el ofrecer condiciones 

que impliquen un fitness laboral personal y familiar. Por ejemplo, romper 

las tradicionales 40 a 45 horas laborales y presenciales a la semana, 

trabajando ahora por producto y no por hora, harán que personas que 

cuiden su calidad de vida se animen a otorgar sus capacidades y es 

más que al mismo tiempo se genere la gran posibilidad de retener los 

talentos que ya se poseen, puesto que implica una verdadera compen-

sación. 

¿ Q u é  r e p r e s e n t a  E T I K A  p a r a  m í ?  

Es una experiencia de vida que me permite entender el sentido 

profundo del trabajo y redescubrir la importancia de trabajar, libe-

rarme de pensar que el trabajo es solo un empleo con un horario, 

un salario y una actividad que se hace para otros, sino que es una 

posibilidad de aportar y crecer como persona simultáneamente.  

Juan Domingo Fabbri 
 

Una empresa por la que siento gran orgullo, porque está com-

puesta por un equipo de trabajo que mantiene el equilibrio 

entre profesionalidad y calidad humana.  ETIKA significa energ-

ías positivas, productividad, sinceridad, apoyo, dedicación, 

esfuerzo y transparencia. ¡Me siento muy contenta por ser parte 

de este maravilloso equipo! 
Claudia Blattmann 
 

Para mi representa CONFIANZA. Confianza en las personas, 

confianza en el desarrollo en el sentido que las organizaciones y 

las personas siempre podemos mejorar, confianza en un equipo de trabajo responsable y comprometido, confianza en el trabajo profesional y ético, 

confianza en que puedes volar y  las puertas siempre estarán abiertas… 
Verónica  Maldonado 
 

Es para mi una oportunidad de desarrollo personal, representa un equilibrio en mi vida porque puedo ejercer una faceta diferente en un rol de 

profesional. Es un compartir  caminos paralelos  con amigos y colegas convencidos de que vale la pena invertir en las personas, no solo como 

estrategia organizacional sino de vida.  
María Elena Guzmán  
 

Un espacio para crecer, actualizarme, y realizarme en el plano laboral, y humano, donde puedo formar lazos de amistad, solidaridad y aprendizaje en 

el círculo de trabajo con mis colegas "etikos" así como de nuestro círculo de clientes. Aprovecho este espacio para agradecer a todos, por los mo-

mentos compartidos.  
Edith Lozano 
 

Es una empresa que sí sabe lo que es trabajar  en equipo y que siempre busca un equilibrio entre la familia y el trabajo, lo cual es muy positivo. Me 

enorgullezco de ser parte de ETIKA. 
Marisabel Arauco 
 

Un cambio en la forma de vivir y concebir la gestión de personas que exige un compromiso con la práctica de nuestros valores. Significa 

además una oportunidad para mi propio desarrollo personal y a partir del mismo ofrecer este valioso camino de aprendizaje a los clientes con 

los que trabajamos.  
Mariella Suárez 
 

Es nuestro proyecto de vida, una apuesta y una aventura. Una pequeña comunidad con profesionales del más alto nivel y excepcional calidad 

humana que vivimos y compartimos con nuestros clientes una ética en la parte humana del trabajo y las organizaciones. Significado del trabajo, lide-

razgo transformador, cambio, resolución de conflictos, compromiso, estructuras planas, gestión participativa, clima y cultura excelente,  comunica-

ción, percepciones/evaluaciones de personas, modelo de equilibrio de vida, son algunos de los temas que vivimos cada día.   
José Mario Gutiérrez 
 

Para mí no sólo significa  un  espacio físico laboral,  también  un espacio espiritual y familiar, donde encuentras en cada una de las personas 

que forman el  equipo,  al compañero,  el amigo y el guía  los cuales nos ayudan a ser mejores cada día. 
Nira Cruz 



¿Qué es lo más importante 
en la vida? 
Ante esta pregunta, siempre 
se escuchan las mismas 
respuestas: “Mis padres”, 
“Mis hijos”, “Mi esposo”, re-
sumiendo: LA FAMILIA. 
Sin embargo, en la práctica 
la balanza se inclina fácil-
mente hacia el trabajo, ya 
sea porque se experimenta 
un crecimiento profesional, 
fruto de un ascenso/
promoción acompañado de 
un incremento salarial, el 
cual nos permite materializar 
una mejora en nuestra 
“calidad de vida”; como tam-
bién lo es, cuando sólo de 
una persona dependen los 

ingresos para mantener a una fami-
lia, pasando a un segundo plano el 
desarrollo profesional, porque lo 
importante es mantener la 
“estabilidad laboral” y lo más prácti-
co es demostrarlo con horas de tra-
bajo en exceso. En ambos casos, 
las organizaciones todavía no ven o 
no quieren ver que su primera Res-
ponsabilidad Social es para con 
quienes mantienen la relación más 
continua de todos sus grupos de 
interés: sus colaboradores. 
Esta situación, debe ser percibida 
como una oportunidad y no como un 
problema, porque es así como las 
organizaciones podrán hacer Res-
ponsabilidad Social “empezando por 
casa”. 
El desafío está planteado, lograr que 
exista un balance entre la familia y 
el trabajo de cada una de las perso-
nas que trabaja con nosotros, no es 

tarea fácil, porque requiere de un compromiso ge-
rencial y sobretodo de un ejemplo de vida que tie-
nen que ser traducidas en políticas de conciliación 
dentro de las particularidades de cada organiza-
ción. En este punto es donde surge la duda de sí 
estamos dispuestos a cambiar de una cultura orga-
nizacional basada en horas ilimitadas de trabajo a 
una cultura conciliadora y respetuosa del tiempo 
libre de las personas. 
Invito a las organizaciones que realmente quieran 

velar por el bienestar de sus empleados a que lo-

gren facilitar el balance entre familia y trabajo de 

las personas, evolucionando del salario monetario 

al SALARIO        EMOCIONAL. 

 

 

 Para lograr el equilibrio entre los ámbitos per-

sonal y profesional, las empresarias cuentan 

con algunas herramientas de gran utilidad. Las 

claves más importantes de este éxito personal 

son las siguientes:  

 Tener claras las ideas respecto a la mi-

sión y los objetivos y establecer priorida-

des de acuerdo con ellos, 

 Aprender a gestionar adecuadamente el 

tiempo y 

 Dialogar, delegar y pedir consejo cuando sea necesario 

 

Sus libros más destacados son:  

 

* Rotación Voluntaria de Directivos.  
* Dueños de nuestro destino. Como conciliar vida profesional, per-

sonal y familiar. 
* Balancing Work and Family: no matter where you are 
* Ser una empresa familiarmente responsable: ¿Lujo o necesidad? 
* Emprendimiento en femenino 
 

Sitios web: 
 
 www.nuriachinchilla.com  
 www.iese.edu.icwf 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresa-

riales, Directora del departamento de Com-

portamiento Humano y Profesora del IESE 

(Centro Internacional Trabajo y Familia) des-

de 1999 y su equipo investigador realizan el 

estudio IFREI (International Family- Respon-

sible Employer Index/ Empresas familiarmen-

te responsables), autora de varios casos, 

notas, técnicas y libros. 

 

Algunas ideas: 
 

 Cada vez es más común y necesaria la 

conciliación entre la vida familiar y laboral. 

Se están experimentando fuertes cambios 

en las relaciones sociales, familiares y 

laborales que plantean a empresarios, 

trabajadores y Administraciones Públicas 

la necesidad de construir entornos labora-

les más humanos, a la vez que más pro-

ductivos y competitivos.  

 La racionalización del trabajo podría con-

centrarse en diferentes políticas, casi todas 

dirigidas a la flexibilización del lugar y del 

horario laboral y la ayuda a las familias 

(atención a los hijos y otras personas de-

pendientes).  

Aportes de Otros Profesionales Bolivianos… 
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Articulo Escrito por:  

J. Raúl Ramallo 

Nuria Chinchilla, una autora para seguir reflexionando….. 

Balance Familia y Trabajo 

J. Raúl Ramallo B. 
  

Psicólogo, Máster en Recur-

sos Humanos y Administra-

ción de Empresas. 

 

http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=721922784


¿Qué beneficios ha experimentado su empresa desde que ha recibi-

do el servicio de ETIKA? 

RC: Hemos logrado contratar personal con características muy próxi-

mas a los requerimientos de nuestra organización, al perfil de los car-

gos que buscábamos, que han comprendido y asimilado muy bien 

la cultura y las orientaciones estratégicas institucionales. El nivel de 

fidelidad de las personas contratadas a través de ETIKA es alto. 

¿Por qué eligieron este servicio? 

RC: Hemos escogido los servicios de ETIKA por que es una empresa 

especializada en procesos de selección de personal. En un proceso 

interactivo, el cliente tiene la oportunidad de precisar muy bien sus 

requerimientos y expectativas. Tiene una batería de metodologías y tests que han demostra-

do mucha eficacia al momento de evaluar candidatos y seleccionar a los mejores. 

Conversando con Nuestros Clientes en Nuestro Aniversario….. 

 

R o b e r t o  C a s a n o v a s ,  G e r e n t e  G e n e r a l  I D E P R O  

M i d o r y  A r z a d u m .  J e f a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  P e r s o n a l  A g e n c i a  

S u i z a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  y  l a  C o o p e r a c i ó n  C O S U D E  

¿Qué beneficios ha experimentado su empresa desde que ha recibido 

el servicio de ETIKA? 

MA: Para la Cooperación Suiza, el mayor y mejor capital son los/las  

colaboradores, su equipo humano. El trabajo  con ETIKA ha sido positi-

vo en función de fortalecer el desarrollo personal e institucional a 

través de diferentes actividades en las cuales contar con ETIKA como 

consultora en RR.HH. Ha sido muy importante. ETIKA nos ha apoyado 

en talleres, elaboración de escalas salariales, manuales de cargos, se-

lección de personal y muchas otras tareas que hacen al trabajo de 

Recursos humanos. El plus de ETIKA es que siempre nos han brindado 

un servicio a medida y personalizado, logrando identificar nuestras necesidades. 

¿Por qué se eligió este servicio? 

MA: Al principio, nos llamó la atención el equipo joven con el que contaba ETIKA, luego nos 

convenció el profesionalismo, la preparación, pero sobre todo la calidad humana en su ser-

vicio. 



 

 

           Elaborado 

por: 

Nira Cruz 

 

www.etika.com.bo 

boletin@etika.com.bo 

 Edif. Ignacio de Loyola of.110 

Av. Hector Ormachea No.315 

Obrajes calle 12 

 

La Paz: Tel: 2-785604  

  

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

 

Una empresa  con Responsabilidad Social Empresarial  (RSE), se preocupa por los Derechos 
humanos al momento de elegir un proveedor  de productos y/o servicios, que estos  asociados,  
también compartan con su empresa la preocupación de dar un tratamiento justo a los trabaja-
dores, basados en la equidad y respeto a la protección de los derechos humanos. 5 Aspectos 
importantes  que se toma en cuenta son : 

1. Sepa dónde son manufacturados los productos de la empresa.                                         
2. Identifique aspectos relevantes sobre los derechos humanos 
3. Adopte  Códigos de Conducta.     
4. Solicite a los proveedores un compromiso formal. 
5. Trabaje en un clima de colaboración con proveedores para promover los cambios 

Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial –COBORSE, es una organiza-

ción sin fines de lucro creada en el año 2004 como una red Multi Institucional, que nace gracias 

al compromiso con la RSE de quince miembros fundadores: empresas locales y multinaciona-

les, fundaciones privadas y organizaciones empresariales que operan en nuestro país.   

 

Tiene como misión “Promover y difundir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Boli-

via”. Su  estrategia es la generación de valor en empresas y organizaciones, mediante la trans-

ferencia de conocimiento, para que de manera independiente, puedan implementar modelos de 

gestión responsables, incentivando la retroalimentación para un proceso de mejoramiento con-

tinuo. 

Contactos  
coborse@coborse.org / www.coborse.org 

1 . D e r e c h o s  H u m a n o s  

¿  Q u e  e s  C O BO R S E  ?  

¡ 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 Gestión de Personas, Desarrollo Orga-

nizacional 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 
Desarrollo Organizacional y la Gestión de Personas y destacar la importancia del factor humano 

tanto para las organizaciones como para la comunidad en general. 

L a  M i s i ó n  d e  E T I K A  

ETIKA se dedica a desarrollar el potencial humano. 

 

En nuestra labor con empresas e instituciones, posibilitamos que las personas 

se transformen en su principal ventaja competitiva y en la mejor vía para 

alcanzar sus objetivos.  

 

En nuestro trabajo con las personas, favorecemos el desarrollo de las habili-

dades profesionales y la mejora de la calidad de vida laboral. 
 

Creemos en las responsabilidades que tenemos unos con los otros, por lo 

que actuamos con compromiso e integridad con nuestros clientes y la comu-

nidad. 
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