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respecto en el documento titulado "Trabajo V lRil
paternidad: los altos ejecutivos de Guatemala
en busca de la integración trabajo-familia", de
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individuales como por ejemirlo la intención de dejar la
érnpresa, la salud de los colaboradores y sus condiciones personales de produc-
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Calderón tunidad d9 m¡io_rg en-lo-s tres
RES'ONSABTLTDAD FAMI'AR
aspectos de la RFC: liderazCOR'ORATIVA
go, cultura y políticas. Y terEn ese estudio, los autores afirman que la
cero, que existen empresas
conciencia de las organizaciones acerca de los insospechadamente buenas y ejemplares en
ámbitos sobre los cuales tiene responsabilidad, cuanto la RFC se refiere.
es decir, el conocimiento de hasta dónde llegan
Los datos objetivos que aporta el IFREI
septiembre del 20L3, disponible en

losefectosdirectoseindirectosdesuacción;es
algo que se ha ido afinando en las últimas
décadas. luzgan que se trata de un proceso
benéficoqueconducealasorganizacionesaser
más cautelosas, más prudentes y más res-

sirven de base en la actualidad para que las

empresas que resultan bien evaluadas con este
instrumento reciban una acreditación RFC. La
acreditación se convierte en un distintivo, en
un aliciente para la mejora continua y conduce
a la identificación de las buenas prácticas de
esas empresas p¿üa ser adoptadas y adaptadas

ponsables, en suma.
Específicamente, los autores sostienen que
un rárnbito sobre el cual las organizaciones por otras organizaciones.
tie¡ren responsabilidu9 gr el grado glgu: sys
DOS EM'RESAS GUATEMALTECAS
cotaDoraoores rogran ra rntegracron qel traDajo,
la familia y la vida personal. En ese sentido cabe
En Guatemala, el7 de septiembre del20l2 se
hablan de Responsabilidad Familiar Corpo- hizo entrega pública de la acreditación a dos
rativa (RFC), un término que se define como el organizaciones: Agrocentro, S.A. y Byte, S.A.
grado en que las organizaciones se compro- Pero más allá de la acreditación, que desmeten a impulsar un liderazgo, una cultura y pués de todo es opcional y voluntaria, lo cierto
unas políticas que faciliten la integración de la es que la RFC tiende a convertirse en un tema

vida laboral, familiar y personal de Fus co- estratégicoparalasorganizacionesquebuscan
laboradores, conforme lo definen las inves- su propia sostenibilidad y la de la sociedad.
tigadoras Chinchilla y Las Heras.
El International Center for Work and Family
(ICWF) de IESE Business School (Universidad
de Navarra, España) ha desarrollado un instrumento para diagnosticar el grado de RFC de
una organización. Es el IESE Family Responsible Employer Index (IFREI), un cuestionario
disponible en línea que ha sido aplicado en 23
países alrededor del mundo que está empezando a generar un cúmulo impresionante de

Esto es así porque la clave de la sostenibilidad
ha estado y seguirá estando en la calidad del
capital humano y ésta a su vez depende de la
buena salud de la familia como institución.

El estudio cualitativo sobre paternidad se
realizí adaptandolametodologíadiseñadapor
Harrington, Van Deusen y Ladge, investigadores del Boston College Center for Work and
Family al caso Guatemala.
cjosemolina@tive.com
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