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De la misma manera en que Clf!menceau afirmaba que la Guerra 

es algo demasiado importante para conjiarla llnicamente a los 

Generales, creo que la construccion economica de IlIJestras 

sociedades no debe ser dejada llnicamente en manos de los 

economistas, con tables, abogados y de sus competidores en la 

empresa. Ha Ilegado fa hora en que los humanistas se hagan oir. 

A. Chanlat 

S'NYOMAS DE LA CRISIS DEL FIN DEL SIOLO 

Nuestro presente siglo se inici6 con una gran fuerza esperanzadora 

gracias a la racionalidad occidental imperante, pero tambien con los 

asomos y evidencias de la sin raz6n de los hombres. 

Por un lado, el contexte cientifico, representado fundamentalmente 

por 1a Universidad de Viena, asistia a la aparici6n y ala renovaci6n de las 

grandes teorias que hanan particular la presente centuria. Posterior a la 

crisis de la teona fisica newtoniana se gest6 1a renovaci6n de 1a misma 

dadas las concepciones einstenianas. Fue el inicio de la nueva Fisica, 

Biologia Cuantica, modemos aparatos 16gicos matematicos, un nuevo 
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Sin temor a equivocamos, se puede decir que los procesos de I iberaci6n 

para una mejor civilidad en America Latina, instaurados por los padres 

de la patria que trajeron a colaci6n la reflexi6n ilustrada de "los derechos 

del hombre", hoy son cuestionables, pues "aun no hemos podido pensar 

por nosotros mismos" y estamos en proceso de alcanzar, como diria Kant, 

nuestra mayoria de edad. Esto implica nuestro presente estado de pre

modemidad. 

No se pretende aqui afirmar que todos los aspectos del contexto 

latinoamericano han sido ca6ticos, s610 se quiere representar, de manera 

sintetica, aspectos c1aves de la crisis del proyecto filos6ficamente lIamado 

modemo, para plantearel desafio y una posible altemativa de cara al siglo 
XXI. Pensamos que una salida a la problematica nacional y de la America 

Latina recae, con un alto grado de responsabilidad, en el fen6meno 

denominado organizaci6n empresarial, en donde 10 cientifico y 10 

tecnol6gico deben estar al servicio de la estructura que los fundamenta, 

es decir, del hombre y la sociedad. 

LA ORGANlZACI6N COMO AL TERNATIVA 

PARA LA RENOVACI6N DEL HOMBRE 

EI fin del siglo ha permitido repensar el rumbo de la historia mundial 

con el prop6sito de vislumbrar un real progreso, no s610 a nivel del 

conocimiento cientifico y tecnol6gico sino tambien de la entidad humana 

y de las sociedades en general. 

EI ser humano es el que Ie da sentido a todo tipo de organizaci6n 

social, desde la familia hasta el Estado. lncluso, enel campo administrativo 

las funciones propias estan fundamentadas en la naturaleza humana.4 

Ella es pues fundamento y fin ultimo de la organizaci6n empresarial. 

Cualquier accionar en dicha estructura debe considerar la variable que la 

posibilita, su prosperi dad es directamente proporcional a la realizaci6n 

del hombre. EI es quien da vida a la organizaci6n y sin el ella no tendria 

sentido. Por eso, hablar de la organizaci6n es hacer 10 propio sabre el 

4. Monroy, Leonel, La esfrucfura del ser humano y su relacion con el 
proceso adminisfrativo, Facultad deCiencias de la Administraci6n, Universidad 
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hombre. Los valores de este obligatoriamente se convierten en conductas 
y acciones al interior de la empresa.5 

Todo intento de renovacion social y politiea ha de sopesar la radical 
importancia que tienen las organizaciones empresariales, las cuales estiin 

lIamadas a la innovacion y al bienestar social, pero ello solo es posible si 
se reconsidera el progreso del hombre. 

De hecho, toda organizacion ha de ser ejemplo de trabajo en equipo, 
de participacion democn'itica, respeto mutuo, tolerancia, !',,""'<lT1U! 

justieia, realizacion personal y colectiva, fruto del desarrollo de las 
potencialidades cada individuo. De la necesidad formarpara una 
mejor vida organizacional. 

Tales tienen responsable directo, de se espera lidcre 
y dirija consecuentemente el destino de los hombres y la proyecci6n 
social de organizaeion. EI social del sector 

para el progreso comunitario tiene un representante exclusivo Hamado 
A dministrador. 

De este agente se espera la comprension sistemica del medio que Ie 
rodea, ya no sola mente regional sino mundial. Sin una vision de la unidad 
y la diversidad Ie sera imposible al Administrador sa car adelante su 

equipo humane de trabajo. Tal responsabilidad Ie implica, ante todo, un 
conocimiento pro fund 0 de la realidad de los hombres, 10 cual se concreta 
en las relaciones hurnanas, ya que no es posible un desarrollo de la cultura 
organizacional sin un adecuado fundamento antropol6gico. 

Es decir, que no basta la comprension y la consecucion del beneficio 

economico una interesante labor pues el Adminislrador debe 
sopesar equilibradamente el aspecto y el desarrollo cualitativo frente ala 
prosperidad cuantitativa. Se ha comprender que la organizacion el 
espacio para el mejor vivir de los hombres. 

Indiscutiblemente la es el encuentro los individuos. 
Ella debe estructurarse antropocentricamente para ser el espacio de 
identidad, simplemente contractual sino fortalecimiento de la 
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subjetividad de cada persona, 0 sea, que 1a organizaci6n es ellugar del 

sf mismo del ser humano. De 10 contrario ella solo representanl 

un compromiso laboral completamente aparte de la realidad de cad a 

hombre. 

La organizacion as! pensada es una gran altemativa a la crisis 

modema. EI bienestar social y competitividad internaeional seran un 

resultado posible de a\canzar. El talento, las relaciones humanas, la 

de servicios la promocion del hombre todo 10 
que se propongan, incluidos todos los factores economic os y sociales. 

EL APARATO FORMATIVO Y CURRICULAR 

Para un modele humane 0 antropocentrico de la organizaci6n se 

requiere fundamentalmente de nuevaseoneepciones aeerea de tal entidad. 

Esto se cOllstituye en la base antropol6gica y filos6fica de la acci6n 

pedagogica dirigida a la formacion de nuevos administradores y dirigentes. 

Aqui, la universidad y especialmente la Facultad de Ciencias de la 

Administracion tienen un gran desafio, pues es responsabilidad nuestra 

pensar visionariamente sabre futuro de la region y del pais traves de 

la retlexion acerca de Jas organizaeiones y sus dirigentes. Esta es una tarea 

hist6riea la eual hemos de consagrar nuestras vidas. renacimiento de 

nuestra soeiedad e institueiones solo sera posible si hoy nos ocupamos de 

la formacion de futuros Iideres y administradores del XXI. 

La reforma curricular que adelanta actualmente la Universidad del 

Valle apunta a una diversificacion conocimicnto para la 

comprension de la totalidad. En el caso de 1a Administracion, fuera de 1a 

estructura cientifica 'J tectlal6'!;tca, ~I! teq\\\I!'ie de """""""'," 'Janab\es 

educativas para la formacion de un !ider administrador. EI mundo 

reclama, por un competitividad organizacional por un gran 

esfuerzo academico para dar cuenta de las bases epistemol6gicas del 

conocimientoadministrativoy, especial mente, una preocupacion profunda 

por Ja reflex ion sobre la tematica ontologica y axiologica, 0 sea, 1a 

recuperaci6n de identidad del hombre mismo y con los va lores 

que Ie pennitan una convivencia democnhica. 
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