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Por: Leo l! ~1 Monroy 

La TI1<1n('r.J, cOmO las el11preSil:. atienden huy tl prob!~ma dd DI!S;IITollu 
Humano dc.~c:m~ en In qlle tun d hen como En trcllamiL'nLn y CiJpaci!;J
ci6n. H<J Y una l'stm~·tura fomla l par:! 13 CJp;lI..:.it al.:ion y I:xiste tal11 bicn 
una es tructura info nn <![ impl lcl ta, para e l th:sarnlllo qUl' ('11 la mayorh 
de los ClS()S nu l'S SUfiI,;ICII(Clll eJlte bien atcnuiu:.l e n las Cl11prt'!.:ls. 

La esl ru ctura fonn3! I..', l{l ~onfonllad ~ nomhllmente por los 11:U1I3dns 
dl.!p:utamt:ntos U ofi .. inds \I t: Enlrcll3miento y C'a t.HKi taclun ctlyO 
objdi"o primordiOlI \'S provc.:r y oricnt.H b.~ c apacita!';loncs y c n t r~n;l
nllentO!l requt!riJos p~T.l et lllcjuf deSl!mpt!T~o de los l:a~os ficnL' una 
fUl1ci 6n fi nal ista: 1Jl('rem('ntar la rrodut:ci6n il partir de las 3ptituuc ... y 
capacidadcs que las personas pO~tl!n. 

EI supue:;lu basko aqu i I!~ LjUl" las pl'rsonas sc vin cula n .:..t b empl'\! ~a 
con I<I~ aptitudes. (jill! ~on las iflh(,fentl'~ .1 li'l~ rUC~lns y a Ins c.Jrgos qu e 
la Cnlprcs.::i posee. Otro ::.upucslu, Intly ro.:;.\1 p(lr clL:rto, l"S qu e 1:.1 crnpr\:t.J 
para so br{,viv ir d ... he 3deCllar recursos ccon6micos y rC~llrsos de cOJ)o<:i· 
nllcntos para crear las cond icIo nes JI..lt·cuadas parn mcjo r:.H lo~ clcso.:mpe
nos, Este obJclivo es co nd ic i6n necesaria para la su p~f\'ivellcla de la 
Em presa , sIn emb~rgo, es m u y lirnitado y "tl[U1IJrh!a", tcsfa ultimo ell 
e l sentiuo de Que se aprovechan las aptHuul:'S hUm:.lnlS en re l:u:16n con 
ca rgos e.spec fhcos '! para el mejo r dcscmpei'l o de elias) . Evc-nlua lmente, 
tam bien, esta s c:Jpaci taciones a tic nde n . previslVa men!e , los cargos fu turos 
y los cargos vacan tes e n las t'mpresas en las que se establecen can ales de 
promoclon y/o IraslaJos. Aquf puede chocaf la em prcsa co n una Si lll~CJ6n 
confi ictiva: no p\Jede resolver adecuadamcnle las e x pectativas gencrad as 
por el tipo y la calidad de capac itaci6 n, se e ncuentra !imitada en el liempo 
y en el e :ipacio para sat isfacer las d em andas lil! p rom oci6 n y reu bicacion, 
Que con llevan consecuentemenle, au m ento en eJ s tatus y en los ingresos. 

i Que pasa si no se sa t isfacen esas expecta tiv3S? 

La Em presa e n ~ste se ntido es un reflej o de 10 que eSI:1 sucediendo en el 
medio socia l. ctonde la~ instituciones educati vas dan las certificK lonl!S nl,:
cesaria s para pode r com pe tn sucialfllcnlc. p~ra :J1c;Jnzar .::: 1 p rcsl igio y eJ 
<ls~,cnso social. EI cscJlaf6 n cdllcativi) CS una conJic i6n ::.e ne quanon par:.! 
i~ner itlcntidJd social y juridica. De ahi que la educacion sea ~[tam~'nf e 
rompellfiva. instau ra ndo eJ dominio de los mas fucr!cs, qu e han podido 
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ascender en la pira mide social, sabre aquellos que han sido limitados po r 
sus circu nstancias sociaies, politicas, cul tura]es , e tc. 

La Emprcsa por ser un organismo dentro d e 10 socia l es hasla cierto punla , 
un rcflejo de las condiciones que e n 13 sociedad prevaJeccn. 

EI plantcarniento que podrfamos hacer eS sf 13 Emp resa puede cam biar a 
" motu peopie", 0 si necesariamen le de be cambiar primero la saciedad 
para que ella pueda cambiar pastcrionnen te. Puede la Empresa, la O rga· 
nizacio n Empresarial tencr un germen qu e vittllizandola IIcgue a vita liza r 
el medio social? 

AJ go ev idente es que el comportamiento organizacional y empresarial es 
cada vez mas el reflejo de 10 social y algunos de esos comportamientos 
son a llamen te traumaticos para el equilibrio de la o rganizaci6n empresa
ri<ll: Hay cad a d(a una mayor inesta bilidad profesional , alta ro taci6n; EI 
profesiona l y el tecnico ac tuale s no se comp rometen tant o con 13 empre
sa. Por 10 genera l deambulan por una y olra insLit uci6n em presarial en 
busqu eda del prestigio y el status que la soc iedad les exige. Las profesio
nes tan to comO la s calificaciones se han convertido en una mercanc(a 
sornet ida a los arbitrios de la oferta y la de rnanda. 

Este proceso quiza no 10 pueda revert ir la instiruci6n empresa rial, pero 
si los empresarios empiezan a asumir conscienlemente su responsabilidad 
social pueden generar clreu nStancias que alt eren favorablemente d icho 
proceso, 

Si la orga nizaci6n em presarial empieza a valorar a los individuos en un 
orden disl inl o a l que el concepto de mercado delermina puede ser qu e el 
individuo no se sienla impelido a esa ca rrera ascendenl e por lograr las 
posiciones que Ie asegu rarian 1a su pervivencia y el dominio. Se sen[iria 
mas aplo para busea r en sf su verdadero ser, la misi6n y el obje livo para el 
que fu e creado; no andaria engaliandose creyendo que es un "producto" 
que debe sobrevivir 2S ali os hasta qu e pueda jubil arse , en un mercado de 
dif(cil compe lencia. 

De alguna manera lendrla que ernpeza r a diferencia rsc e l trabajo del sal<l 
no y las valoraciones de las personas no podrian ser necesariamen le en 
funci6n de las ca pacitaciones que elias li enen. De alguna manera debe ria 
bri llar la co ncepci6n de que tanto vale para la Empresa el barrendero co
mo el Ge rente de Mcrcadeo Y fl ue 19ual contribuci6n eSlan dand o ambos 
para e l t'unc io namie nto de la estrucLurJ lota l. 

As! el (ra bajo debcrfa rccobrar su esp fritu y el salario estarla o rien tad o 



,. 
por!~ ~on<;idC'r::Ju6n lk tim: l'I st'[ tll.-rnan..:o, aquI yell (uaI41i1 cr pall.:. Ill" 
":1.!~ila ~ul'rir ,\1\<: n"::C'I,~i·Ljdn rrlmaria" y lllq::~n S ll~ nn.c <;id .JII~~ ~,: .:; j:..dl':-;, 
si~nd0 C's tas Liltjm,,~ L'ir~'tln~tamialcs. mu ta\liI.:':> \' [l'mp0ra l l'<: 'I t~C111l1 .1111-

bu to cc;pcc l fi cCl del homl1 rc- nl Jet ~t:llu .. 4!1C" cl h~ ILlgr;u IL'. 

EL FENml ENO HU~L~NO COMO OAS[ rARA CCALQUJE R ESTRl;C· 
TURA. 

EJ fet16mcno hUITlJno suponc, en primera insranci~ , que h.I'Y Un;!:. bilSl':> 
fi$io16gica~ 4 ue suste ll r~lll t.1 yitaliJau y e! l:olilportamienlo , '4.lIC f<l, ilil:tll 
qu e cl organismo Se rn.mifiesle. Esla E'xpre~16n JI! 10 humana. io j(sic!J Y 1(1 

anCmko. dt.'bcn c:"tar nmpal;ldo~ ror una ley lHlivcr:)al que ~k l1d o T\'(O IK I

ciua pOl' Codas Id s ,SocieJ;lucs It!s pcrmita a esL;J~ Grt!<1f las o.:m.:ulls ['IIIl:iIlS y 
cou cticiones que p'~rrniran el buena y sano fun cioDJmiL'"T1 to ".Ie lu vi dJ hu
nHina en el pi:J.neta. 

EI hombre necc:;.i ln comc.:r y Jescans;Jr, rcpO&Lr y eJiminar como ser bio!6-
gico qUt; (> 5, y es( o es un Jerech o inl!lllnente a su ~'O ndici6n humanil. qUI! 
fu ndamenta I;) igu;Jldad basIc'] Ul' (ouos los ~ercs hurm.lno!, 

Oero nivel m:b. I:!t.w:ido dl' C'xprC5IQ!l del ser hum ll no. es !a virla anll1lica, 
S(qU iCOl. Es la que d indivictllo manificsta :I lr:tvt-s LIe sus dcs.:os, int ?n's(' ~, 
..lperenci<ls, gusrO$ y anhe.lm, Arn algania de alguna m<lrl t'IJ 10 que S~ dC-Il(! ' 
min:. como necesidad\! ~ socialcs: cierta segu riddu, prestigio, de sco de saber 
etc , Clu e SI bien no sost icnC' n la vita Hdad pnrqu e e s t ~1l de:-: lig.ados de 10 
fisiol6g.i eo so n un foco jllJerm('d io en la I.:xpn;si6n nd s. tr.:tsCl,;;ndC!lIal de l 
inuiviJuo . 

Las neetsidades soeia les debtn ta mbien ser ate nJida s por las organ il.Jcio
nes y es preciso diferc n c!arla~ de I::is necesid;!d es fis iol6gieas (biologicas1; 
aque llas se rnan ifiestan en grados muy distit110S en los ~iifcre ntcs ind ivi
duos, 

Hay una di fcrcnciaci6n bllsada en el se lla personal q ue cada individu o Ie 
va im primi endo a Sll vida y q ue consrit uye el fundamento de la esi rl.letu ra· 
ei6n de la perso nal idad . A las o rganizaeioncs les compete crear cireunstan
cias para que la personal iJ ad erezea en tcrnllnos de mayo r hbertad y con· 
t iencia . 

La ea pacitaci6 n humana en las empresas, adem~ s de apo yarse en las aptitu 
des , hab ilidadl' s e intereses q ue guarda n rcl aci6n con 10 operativo, u (il y 
funcional dentro de 13 nrganiLa ei6n y en las bases risio l6g.icas del seT hu· 
Ol anO -5U eapaeidad vi ta l, energetica- J ehen famhie-n atcndcr un fcn6me
no sod:.l an (m ieo Que es eJ Que erea el "eHma", " la lIlora]" , "el esphitu " 



en la cmpresa. 

Esto que se manifiesta como alga intangible . Ootante es en rcalidad , algo 
mu y importo nte pa ra 13 vida de 13 em pres:1. Etta debe tener cap acid ad de 
resp irad 6n tal qUl: dejc tr:J.n spirar pa r Illuchos poros los anheros del ser 
hu mano por e;-.;pan di r SlJ cspiritu par ampliar su ser y esto debe de haeer-
10 no s610 para mejorar los deSl,;mpd"lOS y Par-d reforzar la hab iUdad en 
la rarC'a sin o para qu e el ho mbre, au..: m<1s de que debe SCT rnuy eficaz en 
la (Ll rea, descubra, den tro del i'e noml'"no organizacional, la vida en relac i6n 
con los demas, el autoco nocimiento, el encuent rO con el otro y como con
secuencia derive del mundo del t rabajo [as sanas cond usiones pedagogieas 
que Ie penn i ta n 3 tl y a 13 c lllpresa creeer como comunidad social. 

Si 13 em presa se em p.cia a conceb ir como comunidad edllca tiYa, tcndra 
que am pliar los modelos de enlrcna mienlo Y capacitaci6n hacia modelos 
de desarrollo. Tendra que :J poyarse no so lo en las aptifudes y capacidades 
biol6gicas del se r humano sino tambien en las cua lidades de su espfrilll, 
aqueJlo do nde late la conciencia de su verdadero ser. 

Las posibitid:ldes de su pcrvivencia cle las organ il.aciones en un futmo ra
dic:.. ra n en que: e lias esten jn tegr:'llhJ~ por personas que sic-otan que estan 
creciendo ilbre y conscienkmente de ntro de elias y no pa r el con trario, 
tengan el sentimiento de haber sido ut ilizadas durante 10 6 25 i!!1os y que 
despues de esc per{odo se sicnlan esteri les para aportar crear jYamente a la 
comunidad y asl rnismos. 

Una de las responsabilit..l<ldes qw: lie cl l.'riv Jn de u na bUena coneepci6n de 
b capaCi(3Cion y el desarrollo es que al lt~ml1no de la capacid2d laboral 
en III. etapa de la jubilaci6n, 13 empres:l pucda aporta r a 13 sociedad per
sonas mad unls, integradas socia lmente. c3 paccs todayfa de: contribu ir 31 
desarro llo de: su medio cireundanll.' , qU ( no SC: :'111 una ca.rga 50ciaJ por sus 
dcficiencias ao imicas, ffsicas 0 sociales. Tengamos prescnte que hasta la 
de ficiencia ffsica puede ser contrarrestada por la tecnologfa pero la de
ficieneia motal y emocional sf es d ific il de contrarrestar en edad avanza
da. 

Una estrucnlca para el desarrollo suponc crear cond iciones y cireunst lO
cias que fa ciliten ese desa rrollo, La Empresa d ~n t ro dt! un margen de [0' 

lemncia y de libertad debe pennilir que las aptH u d ~s del ser humano se 
expresen y que ade mas de que ~I cncucnfre una adecu ada relaci6n con su 
Irabajo, tam bi,,:n eneuentrc la adccuada relaci6n qu e propicie madurez en 
su contacto con las personas, en la convjveneia sociul. 

Que la comunidad del trabajo sea ed ucaliva, qu e cl cO rJ tacto en tre supery l-
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SOT Y culaborador st:a lh~J;]f:(:,gjcO. t' S :llgo vita l par,l d futuro scxial Todn 
csto exigc: un 3T1lbh."nh~ rcrrrl~'lblt'. abicrto, Lllsput:.slO a rcc-ibil 'i;1 illt'nda 
nl.lC\'JS inforrnacionl!~ '/ ~ in(;IULJ" t'n su proc['s(J de de~TTot!o I:J$ wndil'io
rll'5" para que];] CSl ru...:lULI !>I.!"J m:ls exp;Jm;iv;J caLIa Vl'7 .. de modo [<II que In' 

lL~ g1 1;' en mayor !lIed IdJ 10 ti!-I.;IlI(,O. 10 h\lm:ll!l1 y 10 "(l(,j;] I. 

Crear L'IJTUnst':Jnl' I ;I~ par.J L'l J(!>;drTolta cs LlistJnto a incluelr l'J dL'S<!r.o llu, 
porqul! .'0 10 qllt: ~c rdit"rC:lJ "(:r humano no hJ~' dCSJTroilo que Induclr. y 
cs preciso J(' (111:1 ~'el dir't'rcn~I;.Ir esto lI1uy blcll. Caua ~r hU1l13r10 I jl,'ne ~u 
dl's;Jrroilo indi\'lcJu.11 Ji::.linlll a ..::ualL·squicr Dim y Ie IInpnmc <I <;u \'ida ~u 
Sl:lIo parllcubr, rer~0JlJI l:-\istf'n Cirl'UnSlnnciil:' faVUT.lole~ ala rcali7 .11:iOn 
d~ mi ent!d:!.J humana 0 por I.! I cuntr~rio hay (I1r:J~ L:jn:un~t;mCLas que me 
ullpidel1 lI1anifl.!~(3r m~s J. plenitud nH verd:t<.ler3 natur3Ief.~ humana. 

Las .::m.:unsLam:ias cmprc~nJles, por 10 Ian 10, no ~ignl l'ic3J1 ortent:lr (I~. 
11"mlinado tipo dl: JesarrolJo y nega r aquellos qLl~ Sean distinlOS .) los 
propositos cmprl!"~;:Iriales. E~tas clr.;:un~la/lej3" dehen cs t3r consiltuJli a 
par l o~ valores, las 3;;titudes, los .;:omportamientos que. propician In ex· 
pre~iOn de: 10 mj~ positivo en c:.1 hombre . 

COSJ JLSlmlJ es qUt' alguicn CO li ,,;.tlores tol.llmcn te contr.ln()~ qu ie m 
LI('~Ir.l!r l:t. org:wll;lci6n, E~e ~n~onlr;Jra eC'o <;L hay c it('ul1S(<ltlcia:,. 'llie 
ravor.::zean 51.1S cxprc .. ion\;~ uestruc tjvas. EI hombre: nl"Cesita !'abcr mas 
L1el hombre y centrar alrededo r de el 13 econom fa . la cultura. las Icyes:. 
lu polltica, 1;1 product ion. el (;. 

En este onkn la empresa tiene un;.t mism a econ6mica, pero ramhicn 
liene misi6n un ivl!rsal ( t ra ~cl!nd c l1le). 

MIS16n econ6mica e" 13 LI e que :J 1raves tit! lareas csp~cIrk<l s y apro~'e · 

cha nd u los recursos naluralt!s debe apur lar a Ii! sociedad el nujo de 
reCll TSOS necesa rios p;.tra si! t isfacer 13s necesidades hll man as y con los 
cuaJes se garan tice la vida en el pianeta . De be obtener u tilidades, ser 
autosu ficiente y gener3I reCunos para poncrlos a c ircular fraternal· 
mente en el medio socia l. EI Es lado puede legislar para qu e todos los 
seres humanos sean favorecidos par iguaL 

Misi6n universal es que a traves del libre desarrollo de las aptitudes y 
caracteristicas del ser humano, med ia nte creaci6n de circuns tancias 
que favore2.ca n la conviv enci3 social y a Iraves ue una concepci6n peda· 
g6glca elL el "Ira to" d ~1 Ser hu mano, La Emp resa est:!. facil ila nd o m:.tyor 
1H:.Jdurcz: individual y socj:ll y por cOllsiguien te esta propiciando el de
sarrollo evo!ut;vo de 13 hurtlanJdad ; no 10 d ctlcn e. 



El desarrollo no tiene mucho q ue ver con status, certificac iones ac adem i
cas; es alga inte m o que se va ges tandc en el ser humano dia a d ia , inde
pemJ ientemente de las cla sificaciones soci:Jies , rac iaJ es, etc., y qu e Ie va 
da nda armonb y equilibria con e l t odo . 

Para una e ficaz Fu nci6n Gercncial y Alim inis trativa , en particlil ar, es neo 
cesano sab~r mas del hombre : Se nece:;.ila C<lJa elia mas, que los ejeeuli
v o~ y dirigenres base n sus aceiones fu ndame ntales ~n UII profu nd a conod 
mkn tQ del se r humano, pard q ue de estc mo J n sus decisio ne s sean et icas 
y arm6nicas. 

El desarrollo humano en la Empres.1, Jebe cOlrl cidir a 1<1 larga, con el de
sarroUo de la Emprcsa. Serfa un e quivoco si supieralilos qu e los fines del 
hombre est~ll contrapllcstos a los de 13 Organ izacio n - 5i tal cosa sucede. 
es resu ltado de la pobre y ra lsa concepcion que de ci podal1io~ tener y de 
la aplicaci6n de esta al medio emp resarial. 

EL HO~mRE COMO SER TERNARIO 

Muy sin letica mente pcx.lrfamos uecir, el homb re es un Ser que p iensa , que 
siente, que ac roa ; y estas ma nifestaciones anlmicas const lt uye n 13 ex pre
si6 n de su esellcia. 

Cuando e! Ser humano ha Ik:gado a la emp resa se consldera que ha lograuo 
cierta mad urcI en cada LI na de eslas fl cu lt ades animicas, sin embargo es lo 
depende mu cho de la edad. de la (,ducaci6n y de su dest ino particular. Es 
asi qu e e.ncon tramos diferell cias 1:: 11 el penSilr, en eJ sen tir 0 e n el ac tua r. 

iC6mo debe ser el pensa rlllen to? 

Un pensam ien lo racional, 16gico, q\le conlemple 10 in tui t iva 10 imagin at i
vo, 10 creat iv o, que sea capaz de concebir eJ orde n y 13 relaci6n en tre las 
casas, que es te despreju ieiado, es decir, sana. 

i Y qu e podernos deci! del se ntir? 

Cuan important e es e l sentir arm6ni ca, ca paz de ap reciar emot ivamente la 
ann on(a 0 disarmonia ex islenle e n las cosas, objetos. situaciones. El qu e 
tal 6rgano posee de viene una relaci6n este llea con el mundo: ' ,,; i,;.' .. al que 
e n el campo del arl e es capaz de pt: rci bir el matll adect..i.ada para darle U 11 

toque 'd e p1cnitutl a 10 que Ie ro J ea. 

Un scn l ir eq ll ili brado conlribuye a una mayor madllrez en la accio n jL.d l
caliv;), a sea, la eapacldad de opinar, elTii t ir juic io~ y valorar 
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:., Y qu e p ourl<l r~n::;ar'ie dl' J:J .tL'clon '! 

Es 1:'1 organO de expr .. ~i6n de b vo\unI<lJ . y ~ulu LIlia ~' uhJn!;)d apoY,lda ~'n 
un .Jth,,,:uado eqUilibri a cnlri' ]h.!n!>.:ulllt'lllD Y :-'L'nlinllenlu pueJe prolJici:JT 
:1 cc iones vl!nl<lJ~r;llTh;nlt.! l· O I1g.r\.Jl'n!~s y nnb .lUll. ~tj~i:l". C'IIJ.l (1(,\ ~ !> In.ls 
n~'cesario saber cu:.ilc!\ d e :JqueJl:Js JL'cion~s cmprcs,lTI<:IJes t:fe:m ,mnLlllfiJ 
I.!"n Ia sor.:iect ad y con cualc!. se infringen 0 ~t respclall los derectlOs hUJn:1-
nos y de 13 colectivid'Jd , 

TodD 10 ante rior nos haee pensaI que el seT hu mano Jagla lin deS.1rrollo 
integral cuan do est as ITes faculla des anfmicas csljn l,.': xpresan uosc plena
mente y cu an do se crean circunstan cias par:1 e l desarro ll o de (' ada \l na de 
elias. Un directivo debcrfa seT una: persona q ue con estas facultades tJesa
rrolladas pueda planear, pueda evaluar y pueda d irigir ann6nicamc nte . 

Por o tro lado, si, desconoc icndo esta estn;ctura tcmaria la urg:tnizaci6n 
s610 aprovt'cha la capacidad energe tica para [n ejectlci6n , para la actua
ci6n que tienen sus colaboradores, n t ra ves de tare.:l.S de oper3ci6n manua l, 
fisjca, etc., e ign ora que ellos so n adcm~ s seres pc nsa nt cs y emotivos, s610 
esta aprovechando un tercio de l ser hum ano 0 mas bien esta malogrando 
[a p1c nHud de este. 

Por otra parte, hay qu e consjril' rar que las facu ltades del pensar y del sen
ti r continuan mad u ra n;J o toda 1" vida si hay lIn ad ec uado enriqll ec imiento 
cada dfa y propiclan, de este modo, acciones mas c(}ngru~ntes y ann6rllcas 

Po r 10 tanto con la edad , [as acciom:s son mas sabias, mas altnlistas. se illl
pon.:-n mas sobrl.'" el deb ~r qu e sobrc: las sat isfac~ion es . Cu:.mdo lk[ !-.er hu 
!llaltO so lo se ha aprovechado sus a!ributos ffsicos: su cncrgia, su fucrza , 
~u cap;lddad d e moyimien!o. cslo can 1:1 cdau dt'dina y sobre-vienc la d e
~au cncj3 ffsic:!. Si d e.spiritu no se ha cnliqu("("ido_ la maleria que tlO es 
pcrn!:Lnen !e, a[ Jeclinar , convertida <.1\ [1\Hnbn.: e n un scr Inuti! para si y 
para la ::.oc ieJ~d, Hay Jlllicho de este lastTt": e n las organiLac iolle~ actuClles. 

QVIENES SON RESPONSAB LES DE GENERAR VN AMBLENTE DE 
DESARRO LLO. 

En pri.l11 er lugar. el desarrollo t!S algo que debe scr esperaJ o y propiciado 
por todos y c(1 da uno de io:. colaboTddores de 1:1 cmpresa.;\'o cs <.JJgo (jut: 
cornpeta ex cius.iv amcn!c a ulla oficina en part icular; de be lier por 10 COIl 
trario un valor constinl tivo lIe toda l::! empress. La ernprcsa Como tal t'l cbc 
resp irar desarro ll o y solo en la mediJa en que cada uno de los colabor,ldo
;~s d o.': la rrnpres<l piensen que eMail all f en pro de su desarro llo person<JJ y 
del JesaIToi!o de los co laboradores podd actuar acordcmcnte con esa 
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c0l1cepci6n. Desarrollo no se r<'fieT':: cx clusivamen tc a las acciones lirn ita
d::ls de unn cficina de personal 0 de cntrcnamil.!nio; trasciende 10 formLII 
mente establ~cido y se extiende hasta eJ con tacl a diario que el jefe liene 
con sus coL.lboradores, en las decisiones y ;) CllJ3Ciones de promoci6rL sala
rios, ~clecciOn. 11 amadas de :Henci6n. El ucs.arro 1!o no slicede al margen de l 
(rabaja; por cl co ntrari o, es en la idl'nlificad6n de aqu eJ rrabaja , tarea 0 
actividad que mejor exprese SII ser p er~on31 , donde el individuo eneuen tr:l 
mas e lem enluS de de-sarroHo. EI Je!>arroJlo exige entrega, comp rom iso, 
cspiri tu LIe sl.!n'ic io y en ocasio ill'S sacrificio . Por touo ello podria justin 
carse que 13 cmp rcsa es una comun idacl pedag6~,';ca cstructurada como or
g:!nizaci6n para el desarrollo d f: las perso nas. 

Un<l enlpresa Que concibn que adcmas de su objetivo economico, tiene un 
o bjc[ivo socia l. cl ,.,;uaJ es poslble I:;ump Jir <l traves del desarrollo de las per
SOIl<lS que laborilll en ellas, pueJe r..:almente hace r unil ..::ontribLlci6n posi
tiv a a l:l comunidad . 

Hablar de desarrollo su ponc part ir de dos pu ntas. convergentes: el primero 
tiene que' vcr mn eI individuo: sus apti tudes, comportam icnto, aspinlcio
nes, etc. Par Olro lado las lllisn1as .:::uac[eristi cas de la ellipresa : su misi6n , 
objc\i vos, pol/lieas, la concI."pd6n de 10 hu rn:mu-ernprt:s<Jrial. Es\ :l con
vergenda estarfa gJobalu:lda por Ull con tcx to sociill el onde se m :1niflcste ..:1 
ser humane: El tip a de societlad a qu e se pertenece y par o tro IJJo l<.i mi
si6n de la em pr2sa en esc lipo de sodedad, 

Concebir que cada persona denlro de la empresa es apta para el desarro llo 
no su pane qu e sc Ie haya de o.pliear tadas las posibilidad,;s d e la ..:stru ctura 
fom laJ para el de~rrollo . Impone sf observar y onentar [ ;As tenJe;lCla~ 
individua les de desarroll o para cad a col::l borador y crear las circunstancias 
e-con6micas, sociaies, culturalcs, laboraics, norrnalivas, etc ., qu e Ie facifi te n 
and.Jf su propio camino. 

Todo 10 anterior plantea que las o rgan izaciones para el [ra baja como cen
tros a donde confluye eJ quehacer humano pueden con tri buir can una 
adecuada refomla, con una estructura arm 6nica y mas trascendente a crear 
las circunstancias para que el hombre se rceduque y madure intclectual , 
emocional y socialmente y en consecuencia la sociedad se deS3rroll e en 
forma mas equilibrad a. 

Esta puede ser la responsabilid<ld empresariai del futuro. Es necesario aco
meterla desde ahora. 


