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ADVERTENCIA AL LECTOR 

 

Para el buen entendimiento de esta innovadora experimentación, adicionalmente, hemos anexado las 27 
preguntas más frecuentemente hechas  por nuestros auditores y nuestros lectores, así como nuestras 

respuestas.  
 

********************************** 
 

Este, Libro Dorado, es el resumen(1) de la tesis (599 páginas ), de sus anexos(2) (144 páginas), 
de sus expedientes de investigación y encuestas(2) (804 páginas), en total 1547 páginas. 

 
    

Para obtener la 4a edición revisada (en francés), o la 3a edición revisada (en inglés), 
o la 1ra edición (en español) del resumen de la tesis

  

 

comuníquese por correo eletrónicoa: info@nuestroproyecto.org  
 
 

 
 
 
 
 
Editor :  Holding O.C.B. Inc. / Ouimet-Tomasso Inc. 
Depósito legal – Biblioteca Nacional de Quebec, 2003 
Depósito legal – Biblioteca Nacional de Canadá, 2003 
ISBN # 2-9806112-8-X  
 
J.-Robert Ouimet, 2003, 4a edit. francesa y 3a edit. inglesa, 1ra edición española, todos los derechos reservados, © - Impreso en 
Canadá. 
1ra edición francesa e inglesa, 1998 
__________________ 
 
(1) El título de la tesis de doctorado es: «Nuevas herramientas de gestión para la empresa:  aportes al bienestar humano y a la 
rentabilidad.» Según las expresiones utilizadas en las escuelas de administración en América del Norte, en el presente resumen de 
la tesis substituiremos el término «gestión»  por el de  «management»en el presente resumen de la tesis. 
(2)  La tesis y su resumen y El Libro Dorado están disponibles en las bibliotecas de: la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad de Friburgo (Suiza), la Escuela de Altos estudios comerciales (HEC) en Montréal, la Escuela de 
dirección de empresas (IESE) de la Universidad de Navarra en Barcelona, la Facultad de Management de la Universidad de 
Sherbrooke (Quebec), la Facultad de Management de la Universidad de Laval (Quebec), el Monasterio Abadía de Santa María de 
Poblet, Poblet (Tarragona), España. 

La tesis, los expedientes completos de los anexos, las investigaciones y encuestas, así como el Libro Dorado, están  
disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Friburgo; en la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) en Montreal; y 
en el Monasterio de los Benedictinos de Sainte-Marthe-sur-le-Lac cerca de Montreal. 
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PREFACIO 

por 
Michael Novak(1) 

 
 
 

Un valeroso hombre de negocios de Montreal ha iniciado en su empresa, una experimentación muy 
importante que otorga una nueva dimensión al trabajo cotidiano, y que merece nuestra atención. 
 
Su compañía es una «mediana» empresa canadiense, fundada en 1933 y bien establecida en el sector 
de la alimentación. Esta empresa privada emplea 400 personas y la cifra de ventas anual se encuentra 
sobre las nueve cifras. Los administradores y trabajadores de la compañía no participan todos en las 
actividades de este nuevo e innovador «sistema integrado de herramientas de administración» llamado 
SIHM. Ellos tienen la libertad de elegir. Algunos eligen las actividades que les conviene y participan 
a su propio ritmo. Estas actividades, son ofrecidas a todas las personas que desean sacar provecho, 
cualquiera que sea su nacionalidad o religión.  
 
La razón por la cual esta experimentación merece ser considerada, se debe a que creemos que hay una 
cantidad importante de ejecutivos y trabajadores que encuentran su trabajo poco interesante, por decir 
lo menos, y que piensan que su entorno les impide desarrollar su bienestar, llevándolos a una 
depresión y a un agotamiento profesional. Estos trabajadores, muchos más de los que podemos 
imaginar, buscan un ambiente de trabajo que podría, progresivamente, nutrir su bienestar humano y 
espiritual. Hay cada vez más personas que desean darle un sentido espiritual e incluso religioso a la 
vida y al trabajo.  
 
«Trabajar es orar», enseñaban los antiguos benedictinos, y los benedictinos modernos lo enseñan aún, 
así como sus hermanas y hermanos de todas las religiones. Todo lo que forma parte de la vida debe 
ser una plegaria, dice esa gente. Espiritualidad y religión no son una parte de la vida, como una 
sección de una revista; es más bien una dimensión de la vida entera, como un tema que encuadernara 
a toda la serie de artículos publicados durante la semana. En Times Magazine. 
 
Quizás al 2% o al 3% de los trabajadores americanos y canadienses les gustaría que su vida en el 
trabajo estuviera integrada a su vida de fe.  Hay algunos a los que les gustaría tener un lugar tranquilo 
en el trabajo (como en los aeropuertos), donde, por algunos momentos, pudieran retirarse a meditar, 
volver a sus raíces profundas o simplemente para orar en silencio, durante la jornada de trabajo. Para 
otros, sería deseable tener la oportunidad de hacer voluntariado, algunas veces al año, a expensas de la 
compañía.  Servir la sopa, por ejemplo, en los lugares donde  reciben a  personas  indigentes.  
 
Incluso, si el porcentaje de americanos y de canadienses a quienes les gustaría impregnar su trabajo de 
una atmósfera espiritual de oración, cada día, (quizás una pequeña oración en grupo) es muy bajo, 
digamos incluso de un 1%, es decir, son más de 1,400,000 trabajadores ansiosos de orientar su trabajo 
en este sentido. El total actual es quizás muy superior a esta cifra, quizás es de un 10%, 
aproximadamente 14 millones de personas. 
 
 
 
 
_____________ 
 
(¹) M. Novak realiza investigaciones en los siguientes campos: la religion, los negocios, la cultura, la política, las etnias y los 
deportes. Fue embajador en la Comisión de los derechos del hombre de la O. N.U, así como también en la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dirige los estudios sociales y políticos de la AEI, y ha publicado 25 importantes 
libros sobre la filosofía y la teología de la cultura.   



 

 VI

La clave del éxito de una experimentación como la de Holding O.C.B. Inc. / Ouimet-Tomasso Inc.
en Canadá, es el respeto absoluto de la libertad de la persona, la calma, la paciencia, y la ausencia
de toda forma de coerción o de proselitismo. No hay que temer de pensar a largo plazo, y de tener en
cuenta las nuevas sugerencias de los empleados en relación a las innovaciones y a los cambios que hay
que efectuar. Un enfoque paciente y moderado es no tan sólo aconsejable, sino necesario. La mínima
presión moral o incluso el entusiasmo podría retrasar el programa de muchos años. La atmósfera
debe ser de transparencia, de libertad y de elección personal. Se debe sentir el deseo auténtico del
dirigente y de los ejecutivos que llevan a cabo esta experimentación innovadora, de otorgar primacía
a la dignidad humana y al bienestar de las personas que trabajan en la compañía. 
 
El dirigente que decide poner en práctica la experimentación debe estar preparado para retirarse a 
veces y dejar la iniciativa a los demás. Debe demostrar una gran sabiduría, paciencia y amplitud de 
miras. Debe tener en cuenta la sensibilidad y también la libertad de todos aquellos que trabajan en la 
compañía. 
 
Como Holding O.C.B. Inc. / Ouimet-Tomasso Inc., que es una empresa familiar que muy pronto
pasará a la 3a generación, le ha permitido al autor de proceder lentamente y con paciencia en su 
experimentación. Los presidentes de C.A. de compañías públicas, tienen de costumbre menos libertad;
a causa de mandatos más cortos, ellos no siempre pueden contar con la continuidad y con un gran apoyo
de la compañía.  
 
Si la dimensión espiritual y religiosa es parte inherente de la naturaleza humana, y si actúa un poco 
como la levadura en la masa o el aire en los pulmones, debemos darle un lugar en la mayor cantidad 
de lugares de trabajo. Aunque el amor de la música es tan universal como la sensibilidad espriritual, 
no es necesario hacer notar que existen muchas personas que no tienen buen oído, y que son felices de 
dejar a los demás la producción y el goce de la música. Sucede lo mismo cuando se comparten los 
intereses por las cosas espirituales. Un gran número de personas parecen (en apariencia) vivir muy 
bien sin espiritualidad ni religión. 
 
En cambio, muchas personas considerarían vacía su vida, aburrida e incluso una pérdida de tiempo, si 
no tuvieran la ocasión de dirigirse al omnipresente Dios Amor. Estas personas alcanzarían su plenitud 
en una empresa que diera lugar a su vida interior, de una manera discreta y modesta.  
 
No es necesario exponer los principios, las prácticas y los resultados de años de reflexión del sabio y 
reflexivo jefe de la empresa, J.-Robert Ouimet, a menudo en lucha contra su naturaleza apasionada y 
testaruda, para aceptar proceder lenta y calmadamente, dejando a Dios y a sus colegas que lo 
aconsejen.. La experimentación revela la victoria de un considerable esfuerzo de abandono de la 
actitud autoritaria, la victoria de la tranquilidad apacible sobre el voluntarismo, de la obediencia a la 
voz pacificadora del alma, de preferencia al espíritu impetuoso y agresivo. Tales victorias pueden 
traer muchos frutos en la vida de una empresa, en la que trabajan personas de diversos orígenes, de 
diversos talentos, religión, espiritualidad y expectativas diferentes. ¡Esta diversidad es ella misma una 
ventaja! 
 
Durante una reciente jornada de estudios en Montreal, en enero de 2003, en compañía de varios 
ejecutivos y trabajadores de la empresa, escuché suficientes testimonios para quedar convencido que 
los participantes de esta experimentación estaban muy agradecidos de los frutos, por la gran variedad 
de valores humanos y espirituales aportados al medio de trabajo, por las actividades de las 
herramientas de administración innovadoras, que ellos reciben en su propia vida, y que ven en los 
demás. La investigación indica que los seis valores fundamentales, humanos y espirituales, recibidos 
del SIHM en el ambiente de trabajo a través de los años son:  la solidaridad, la fraternidad, la atención 
hacia el prójimo (opuesto al egoismo), la primacía de la dignidad humana, la fe y la esperanza, cada 
uno dando su visión personal. Para otros, el silencio interior o la oración, son, a veces, la mejor 
manera de arreglar conflictos inevitables de personalidad, las pequeñas rivalidades de lo cotidiano, en 
todos los ambientes. El descubrimiento de una perspectiva más profunda que permite construir una 



 

 VII

unidad más amplia, puede, a veces, eliminar una actitud recalcitrante. Se escuchan testimonios en este 
sentido. 
 
Durante esta conferencia, comprendí porqué todas las actividades en el ambiente de trabajo de este 
innovador SIHM, son capaces de ayudar a la conciliación del desarrollo del bienestar humano con el 
desarrollo de la productividad y de la eficacia económica. Además, parece existir un enriquecimiento 
interior para muchos de ellos, descubriendo el sentido en su trabajo, y especialmente un sentido a su 
vida. Por consiguiente, consagran más energía e implicación a su trabajo y a la productividad. En un 
ambiente tal de trabajo, una persona no labora únicamente por el trabajo, sino que asocia su trabajo a 
Dios, o a la Transcendencia de su elección. 
 
No es una casualidad si la propiedad y la gestión de esta empresa privada son progresivamente 
transferidas a la 3a generación. Y todos sabemos, que en América del Norte, menos de un 5% de las 
empresas familiares llegan a la 3a generación. 
 
Vale la pena experimentar y tratar de evaluar estas actividades.  Si Dios existe verdaderamente, si es 
lo que la mayoría de las religiones enseñan sobre las profundidades de la vida humana, ciertamente, 
estas evaluaciones deberían demostrarnos una diferencia. Aunque yo no sea un experto en este campo, 
creo que los médicos piensan que la fe religiosa es un factor evaluable que contribuye al equilibrio 
mental, a un restablecimiento rápido, a una gran determinación para vivir y a una armonización de 
todas las fuerzas de curación y de salud.  
 
¿Por qué tales resultados no pueden estar presentes y ser evaluados en un ambiente de trabajo? Es la 
totalidad del ser humano que está presente durante ocho horas y más, cada día hábil, en un lugar de 
trabajo. Nutrir al ser humano, de manera apropiada, a través de estas variadas  actividades de 
management y de valores que aportan lentamente con los años, en el ambiente de trabajo, sería, de 
alguna manera benéfico en varios aspectos. 
 
La dirección y los trabajadores de Holding O.C.B. Inc. / Oiumet-Tomasso Inc. merecen nuestra
admiración por la paciencia manifestada durante tosos estos años en la experimentación de este
nuevo sistema, muy innovador de management. 
 
Les debemos mucho. 
 
 
Michael Novak 
Director of Social & Political Studies 
American Enterprise Institute, Washington, D.C. 
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PROLOGO 

Por 

Andre L. Delbecq 

 
 
 
Aunque el movimiento de la «espiritualidad en el trabajo» haya tomado amplitud desde el principio de 
siglo, el interés ha sido puesto principalmente en el progreso espiritual de la dirección de la 
organización. La atención fue sobre todo llevada a las acciones que un jefe de empresa o de 
organización podía emprender para poner en marcha la transformación de una organización. Es sabido 
que el fruto de una espiritualidad profunda, se manifiesta siempre por un comportamiento compasivo 
y por una atención particular llevada a la justicia en toda organización. En cambio, los estudios que 
tratan de la verdadera transformación, a través de un largo período, realizada abiertamente según los 
principios de una visión espiritual particular, son siempre  raros. Cuando el objetivo de la dirección es 
la transformación de la organización, los lazos entre la visión espiritual del jefe y sus intervenciones 
concretas en la organización son a menudo más implícitas que explícitas. 
 
Esta 3ª edición revisada del Libro Dorado ayuda a llenar esta laguna, y ofrece una conceptualización 
de la espiritualidad de una organización que merece nuestra atención. He aquí, un estudio que 
presenta una larga experimentación global y coherente de las prácticas de una empresa que se fundan 
sobre la visión espiritual claramente explicada por su jefe. En este caso, la experimentación se inspira 
del catolicismo romano, pero deja toda libertad a la diversidad y a la preferencia religiosa. 
 
En Nuestro Proyecto (un documento de trabajo que precede el Libro Dorado), J.- Robert Ouimet 
presenta públicamente las premisas fundamentales de su empresa. Describe las normas específicas de 
organización, así como las prácticas de administración que derivan de su perspectiva de base. Explora 
también el impacto de éstas en la eficacia de sus compañías y en la satisfacción de los seres humanos. 
Expone las luchas que realiza, desde hace muchos años, para establecer esta cultura de empresa y para 
enraizar estas prácticas. Comparte con el lector los desafíos profundamente humanos y espirituales de 
un jefe que se compromete, con su equipo de administración, a emprender este largo peregrinaje. 
 
La mayoría vivimos en un mundo de visiones filosóficas y religiosas diversas y de práctica de 
empresa teñidas de un humanismo « rosa bonbón ». La lógica fundamental espiritual del jefe, si ella 
es conocida, es raramente enunciada, y por supuesto nunca a las filiales de la empresa que no forman 
parte de la sede social. Así, La coherencia interna de esta obra, que se extiende sobre varios decenios 
y a través de muchos niveles de la jerarquía de la empresa, hace del Proyecto y del Libro Dorado de 
J.Robert Ouimet un importante laboratorio de experimentación. 
 
Es exacto decir también, que muchas prácticas de las cuales hemos tomado conocimiento en Nuestro 
Proyecto, tienen similitud con las fórmulas que otras compañías tratan de instaurar. La experiencia del 
Sr. Ouimet nos da la ocasión de reflexionar en el siguiente asunto: ¿Un fundamento espiritual, 
públicamente enunciado, puede nutrir tales prácticas? ¿La oración y la entrega espiritual, para 
aquellos que lo desean, sobre todo para los miembros de la alta dirección, apoyan el valor y el 
compromiso de una manera especial?  
 
Los accionistas y los ejecutivos de confesiones religiosas diferentes encontrarán una inspiración en 
este Libro Dorado que cuenta el peregrinaje, durante casi un cuarto de siglo, de un jefe de empresa 
que se ha comprometido a actualizar su propia tradición espiritual en su empresa. Los empresarios 
cristianos, budistas, musulmanes, judíos e hindúes, a la lectura de este texto, se preguntarán, si su 
visión espiritual podría reflejarse en el lugar de trabajo. Nuestro Proyecto, perrmitirá a los profesores 
que se interesen en la relación entre management, espiritualidad y religion, comprender mejor los 
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multiples management, espiritualidad y religión, comprender mejor los múltiples matices necesarios a 
la implantación de una cultura religiosa en una organización. La historia de una cultura de empresa 
que refleja valores a los cuales los dirigentes están profundamente unidos, dará esperanza al gran 
público, agobiado por los escándalos actuales en el ambiente de negocios. El Libro Dorado inspirará a 
los empresarios, cuya mano de obra proviene de diferentes tradiciones religiosas para aceptar el 
desafío: implantar prácticas similares de empresa que transmiten valores estimulando «la comunidad 
en la diversidad». 
 
En un período en que numerosos accionistas y hombres de negocios se cuestionan sobre la sabiduría 
de publicar su visión espiritual, estos apreciarán el Libro Dorado que comparte la experiencia de un 
jefe de empresa, que ha elegido precisamente hacerlo. De una manera concisa y precisa, en un espíritu 
de humildad, y con conceptos claros, este libro nos informa  sobre las consecuencias de una tal 
aventura.  
 
 
André L. Delbecq 
Thomas J. Y Kathleen L. Mc.Carthy 
University Professor 
Institute For Spirituality of Organizational Leadership 
Leavey School of Business 
Santa Clara University, California 
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(1) Los nombres de las personas que nos han hecho llegar una palabra de reconocimiento, aparecen por orden 

alfabético. 
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PALABRAS DE RECONOCIMIENTO(1) 

 
 
Esta publicación que recibimos con mucho agrado destaca tres valores que sobresalen de este trabajo 
monumental. 
 
Originalidad del tema 
À simple vista, conciliar serenidad, calidad de vida, realización personal y rentabilidad de la empresa parece ser 
un desafío de envergadura. El autor nos demuestra de manera brillante, que muy por el contrario, este objetivo 
no es solamente posible, sino que ambos valores se refuerzan. 
 
La calidad del trabajo 
El lector podrá juzgar por él mismo en este compendio. Como tuve el privilegio de hojear la tesis, pude apreciar 
el rigor de la lengua y del pensamiento. A su vez, el conjunto del documento original merece ampliamente ser 
publicado. 
 
La determinación y la perseverancia del autor 
Dirigir una empresa, ser especialmente activo en su medio, estar presente en el plano social, cultural y 
económico y ser un padre de familia ejemplar:  todo esto no puso obstáculo a que el autor consagrara el 
tiempo requerido para preparar un trabajo cuyas exigencias son considerables. Este doctorado es un 
testimonio que nos demuestra que conciliar vida activa y trabajo de reflexión es una misión posible.  

André Bisson, Canciller de la Universidad de Montreal 
______________________________________ 

 
En el universo cerrado de la gestión de empresa, la mayoría de los factores de influencia sobre el éxito de 
una compañía son analizados, desmenuzados y propuestos bajo forma de seminario, de foro de curso. Una 
dimensión escapa regularmente a esta reflexión, y es la de la espiritualidad. Es necesario rendir homenaje al 
trabajo del Sr. Ouimet, que ha destacado no tan sólo los valores humanistas y espirituales, sino que los ha 
implantado con éxito en su empresa.  Invito a toda la comunidad empresarial a compartir las reflexiones y 
las recomendaciones del Libro Dorado. 
 

André Caillé, Presidente- director general, Hydro-Québec, Montreal 
______________________________________ 

 
Más que nunca el mundo de negocios siente la necsidad de descubrir una manera apropiada de combinar la 
eficacia económica, la ética y el respeto de toda persona concernida por la actividad de la empresa, el Dr. J.-
Robert Ouimet, no se contenta de sugerir una gestión innovadora; también la pone en práctica.  
 

Jordi Canals, Dean, Decano de Altos Estudios de Administración, IESE, Universidad de  Navarra, 
España 

______________________________________ 
En efecto,  se trata de una experiencia original, principalemente apoyada por el análisis y la experimentación 
de la doctrina y del pensamiento social cristiano. Una experiencia válida científicamente que ha demostrado 
que en la administración cotidiana de la empresa, es posible transmitir valores de humanización y de 
espiritualización, sin enviar una empresa a la quiebra, sino al contrario, contribuyendo de manera durable al 
crecimiento del bienestar humano en la empresa, se desarrolla la motivación y por consecuencia, la eficacia 
de la organización,  si ella funciona en  economía de mercado, entonces es rentable. 

Ghislain Dufour, mayo 1998, 
Presidente del consejo de administración del Consejo de Empresarios de Quebec 

______________________________________ 
 

El Libro Dorado demuestra claramente que la cultura de nuestras empresas no es el fruto de la casualidad o 
de los grandes modos de gestión, sino que ella es el reflejo de la pasión y de la determinación de los 
hombres y de las mujeres que trabajan. 
 
Te felicito entonces por haber logrado traducir tus convicciones a una cultura empresarial que continúa 
proveyendo dividendos humanos y económicos para la comunidad. 

Marcel Dutil 
Presidente del consejo y jefe de la dirección, Le Groupe Canam Manac inc. 

______________________________________ 
 

(1) Los textos de J. Canals, M. Naughton, M. Scaperlanda et P. Thompson fueron traducidos del inglés. 
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A través de toda la literatura existente en el campo de la administración y de la ética empresarial, la tesis del 
Sr. Robert Ouimet aporta un enfoque nuevo y único. «Conciliar el bienestar humano y la rentabilidad en la 
empresa» va más allá del discurso. Este libro, proporciona medios reales para hacer de las empresas 
medios más éticos y más humanos. Medios que se definen como verdaderas herramientas de 
administración que sirven para guiar a los jefes de empresas en su búsqueda de humanización y de 
resultado. Herramientas colocadas con éxito en nuestra organización y que nos animan a continuar por esta 
vía.  
 
Incito a los directores de empresas a inspirarse de estas reflexiones y a seguir las recomendaciones 
presentadas en esta obra excepcional. Es posible conciliar la rentabilidad de la empresa y los valores 
humanos y espirituales. Como también, es realista participar en el crecimiento del bienestar de los 
individuos en la organización. Los medios sugeridos en este libro marcan muy bien la vía a seguir.  
 

Robert Dutton, Presidente y jefe de la dirección, Compañía RONA, Montreal 
______________________________________ 

 
En esta era de mundialización y de competencia desenfrenada, las prácticas tradicionales de administración 
y sus valores subyacentes son cuestionados. Este compendio de la tesis de doctorado del Sr. Ouimet  se 
presenta como un portador de esperanzas para aquellos y aquellas que desean promover, siempre 
asegurando la supervivencia y el crecimiento de su organización, ambientes de trabajo renovados fundados 
sobre valores humanistas y espirituales. Centrados únicamente en los resultados financieros y los 
beneficios, y convencidos que estos objetivos permanecen incompatibles con «el bienestar humano», los 
dirigentes de empresas modernas han, a menudo, alejado de su administración, no tan sólo la primacía de 
la dignidad humana de cada persona en el trabajo, sino también la dimensión espiritual del ser humano. El 
Sr. Ouimet  abre entonces nuevos horizontes en un campo que tiene gran necesidad. 
 
Esta obra, a título evocador, presenta una aplicación concreta de su gestión y demuestra cómo es posible, 
gracias a una cultura humanista y espiritual, construir nuevos ambientes profesionales que respondan a las 
expectativas, cada vez más exigentes, de la sociedad, en su conjunto: un rendimiento elevado debe ir a la 
par con una calidad de vida equivalente, la ética y la responsibilidad social deben guiar nuestras acciones y 
nuestras decisiones, y el potencial de cada individuo debe ser cultivado y puesto en valor. 
 
No teniendo la pretención de ofrecer una solución milagrosa y universal a todos los problemas 
organizacionales, el modelo propuesto tiene el mérito de llevar a los dirigentes a cuestionarse, 
provocándoles un deseo de actuar en el sentido del bienestar y de la realización de cada persona. ¿No es 
acaso de este modo que nace la verdadera rentabilidad de la empresa? Esta obra, que ofrece a la vez una 
perspectiva reflexiva, filosófica y espiritual, así como también una dimensión práctica, presenta un interés de 
primer plano, para los administradores lúcidos presentes y futuros.  

Bernard Garnier, Decano, Facultad de ciencias de la administración, Universidad de Laval, Quebec 
______________________________________ 

 
Siendo mi campo la exégesis del Nuevo Testamento, sin embargo, en lo que se refiere a su campo, lo 
ignoro todo. Sin embargo, leyendo el resumen de su trabajo (Libro Dorado), quedé muy impresionado por su 
temática, «Conciliar bienestar humano y rentabilidad de la empresa», y por el hecho de que su reflexión 
estaba, a la vez, guiada por los principios del pensamiento social de la Iglesia y apoyada por una 
experiencia concreta de muchos años. (…)  
 
Después de haber recibido su tesis, me dediqué a hojear el preámbulo, después, progresivamente, a leer 
secciones más extensas. Sin poseer un conocimiento técnico del tema, admirando el gran esfuerzo de 
reflexión crítica de la parte de un director de empresa, quedé muy impresionado por el «sueño realista» que 
describe y cuya demostración afirma que puede llegar a ser  realidad. Siendo teólogo, quedé impresionado 
por el hecho que este proyecto, como usted lo destaca, es sin duda la primera experimentación durable 
nunca realizada de H.M., actualizando la doctrina social cristiana en estructuras de empresa que funcionan 
en la economía de mercado. Y pude notar, especialmente, la apertura que usted propone al final de su 
introducción «a la dimensión teológica, moral y ética de management de la empresa en la economía de 
mercado». Lo que usted evoca reiteradamente como clima y objetivos de ambientes de trabajo, «la 
solidaridad y la fraternidad, en la justicia y la equidad, en el respeto constante de la dignidad humana, en un 
clima de libertad y de crecimiento de bienestar humano, sin ir a la quiebra ni vender la empresa»,  
representa valores humanos y cristianos fundamentales sobre los cuales se basan en gran parte la reflexión 
de un medio como el nuestro.  

Michel Gourges, o.p., Presidente, 
Colegio dominicano de filosofía y teología, Ottawa 

 
______________________________________ 
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La 4a edición francesa y la 3a edición inglesa de lo que se ha llamado hace algún tiempo el  Libro Dorado 
están en preparación. 
 

Lo que me impresiona de sobremanera en toda esta aventura de palabras y de silencios, de oraciones y de 
reflexión, de management, de bienestar humano y de aspiraciones espirituales, de tensiones constantes en 
lo cotidiano de la empresa entre el bienestar y la eficacia económica necesaria, son dos pasajes del 
evangelio que me vienen enseguida a la memoria: « Hay más regocijo en dar que en recibir» y vuelvo a leer 
el evangelio según San Mateo, 25 y encuentro « Aquel que deberá fructificar sus diez talentos». Y 
reconozco hasta que punto, administrar según Dios, administrar con Dios, requiere, tal como está descrito 
en el libro, actividades en el ambiente de trabajo que aporten solidaridad, fraternidad, la atención del 
prójimo, primacía de la dignidad humana, fe y esperanza. Este aporte engrandece a las personas en el 
trabajo, la empresa y la sociedad que están en búsqueda de valores estables. 
 

Las diferentes ediciones del Libro Dorado destacan que el diálogo interior entre bienestar y rentabilidad no 
deja de recordar que la recepción, la misericordia, el amor que lo resume todo, posibilitan las diversas 
actividades en la empresa. Pero los desafíos del capitalismo liberal son enormes. Sobre todo si se quiere 
entre tanto respetar y vivir ciertos valores bíblicos. Además, la experimentación descrita por el Sr. Ouimet, 
comenzada en 1933 y que se ha intensificado desde 1970, demuestra que los desafíos a los que se añaden 
la reflexión, el silencio, incluso la oración, en una obra económica no son y no serán nunca fáciles.  
 

Quizás, se trata de una experiencia probablemente única. El porvenir permanece abierto. Me parece que la 
aventura de esta experimentación, en que lo humano se vuelve el camino de lo divino y donde el espíritu 
actúa de manera tan evidente, debe ser destacado.                                                                                      

Benoît Lacroix, Convento de los Dominicanos de Saint-Albert, Montreal 
______________________________________ 

 

¡Que bello desafío conciliar rentabilidad y bienestar humano!  El  Libro Dorado está basado según mi opinión 
en un elemento fundamental que es la autenticidad. 
 
Creo firmemente, y la vida me enseña cada día, que cuando se le habla con respeto a la inteligencia, al 
corazón y al alma de toda persona, emanan resultados muy positivos. Conocer lo que hace vivrar a un ser 
humano en una organización es un gran desafío para todo administrador. Esto requiere un gran respeto de la 
dignidad humana que desarrolla de esta manera un gran sentimiento de pertenencia absolutamente esencial 
para cada persona en toda organización. Esto engendra una motivación que lleva a la superación de sí 
mismo, a la valoración de talentos y a la realización personal, e inevitablemente, genera un impacto positivo 
en la rentabilidad de toda empresa. 
 
Los valores que el Libro Dorado presenta son el fundamento mismo de la paz, de la justicia y de la evoución 
espiritual de todo ser humano. 

 
Para terminar, me permito citar estas sabias palabras de un joven administrador de menos de 40 años, Sr. 
Édouard Michelin, PDG de Michelin: 
 
"Un dirigente debe estar atento a los demás y "hacer miel" de lo que escucha para volverse a la vez 
visionario, administrador y conquistador." 
 
¡Que a través de este  Libro Dorado, cada uno de nosotros se vuelva mejor !. 

Carroll L’Italien, Vice-presidente principal, Bombardier Inc., Montreal 
______________________________________ 

 
Este resumen de tesis es inspirador. Sin ninguna duda, llevará a cada lector que ocupa funciones en una 
empresa a interrogarse sobre su aporte en vistas de “conciliar bienestar humano y rentabilidad en la empresa ”. 
 
Muy útil como reflexión, para adoptarlo como comportamiento, como tentativa para instaurar esta fórmula 
privilegiada de valor en la empresa. 

Claude Masson, en 1998, Vice-presidente  y Editor Adjunto del Diario La Presse, Montreal 
 

______________________________________ 
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Las reflexiones y perspectivas que articula J.-Robert Ouimet en su Libro Dorado  son de un inestimable valor 
para las personas de negocios de hoy en día, enfrentados a los desafíos e impactos que la mundalización, la 
competencia y las tecnologías ejercen sobre la vida de los empleados, comunidades, clientes y 
administradores, de los cuales somos todos fiduciarios.  
 
Su testimonio demuestra elocuentemente que el ejercicio de nuestras responsabilidades de dirigentes y la 
calidad de nuestro liderazgo emana ante todo de valores espirituales y humanos, de los cuales se inspiran 
nuestras vidas personales. Estos valores son el ADN y la esencia misma de nuestros resultados a largo plazo 
y los horizontes que guían nuestra visión. 
 
¡Bravo! a J.-Robert Ouimet por su audacia y su valentía  en la articulación de estas constataciones y de la 
experiencia que los ha engendrado. 

L. Jacques Ménard, Presidente del Consejo 
BMO Nesbitt Burns 

 
Después de años de reflexión teológica y muchos años de experienica como jefe de empresas, J.-Robert 
Ouimet, ha desarrollado herramientas de management que crean en la organización un ambiente que favorece 
la realización de las personas que trabajan. Estas prácticas denominadas  Nuestro Proyecto, son simples sin 
ser simplistas. Son gestos que entrega la dirección con el fin de crear una cultura donde los obreros son 
valorizados como seres humanos, en lugar de ser considerados instrumentos de producción. J.-Robert Ouimet 
no propone estas prácticas con el propósito de seguir las más recientes tendencias de gestión. Él las concibe 
teniendo en cuenta las dificultades de la realidad económica, pero inspirándose de una concepción religiosa y 
espiritual de la persona humana. Estableciendo un puente entre la fe y la gestión de una empresa, Nuestro 
Proyecto rinde un servicio único a las personas de ambientes de negocios y los profesores de escuelas de 
management. Y los incita a una profunda reflexión sobre interrogantes de primera importancia. Por ejemplo: 
¿Cómo podemos darle un sentido al trabajo, y cómo podemos humanizar toda organización moderna? 

Michael Naughton, Director,  
Instituto John A. Ryan por el Pensamiento Social Católico  

Centro de Estudios Católicos, Universidad de  St. Thomas, St. Paul, Minnesota, USA 
 

______________________________________ 
 
Admiro la audacia y la tenacidad que lo han impulsado a comprometerse en la elaboración de la tesis de 
doctorado, muy compleja y ambiciosa como la suya. Ud. se ha dedicado a una profundización teológica, 
filosófica y ética extraordinaria para examinar, como lo ha escrito, «toda esta compleja experimentación del 
movimiento de valores» y demostrar que en esta misión es posible conciliar el bienestar humano y la 
rentabilidad de la empresa. En su investigación, ud. ha identificado cuidadosamente varios valores de 
humanización y de espiritualización humanos y cristianos. Estos valores, que Ud. ha identificado en los seis 
bloques de responsabilidad que identifica su proyecto, han dado  nacimiento a  herramientas innnovadoras 
de management que hacen posible la realización de este proyecto. 
 
Su experimentación, cuyo «Libro Dorado» ofrece tan sólo una somera apreciación, debo decirle, es 
inspiradora. Si algunas de las herramientas de management que usted ha identificado están ya en uso  en la 
Universidad de Laval, debo decirle que en varios aspectos, su «Libro Dorado» será para mí y mis colegas 
una inspiración que nos hará progresar en el sentido de su proyecto. Además, compartimos el conjunto de 
valores que Ud. ha identificado. Cierto, la Universidad no es una empresa, que se encuentra dentro de un 
contexto de rentabilidad y de competencia comercial. Sin embargo, la Universidad moderna es un gran 
organización donde el alcance del bienestar humano, en un contexto de ambiente de trabajo, debe formar 
parte de las preocupaciones cotidianas de sus dirigentes.  
 
         Michel Pigeon, Recto 
         Universidad de Laval, Quebec 
 
J.-Robert Ouimet ha sabido demostrar en su tesis de doctorado, y con mucho entusiasmo, que los 
conceptos de “bienestar y rentabilidad “ pueden estar ligados.  Sus trabajos permitirán adoptar un enfoque 
nuevo sobre las motivaciones de los dirigentes de empresas y los factores internos que influencian su 
comportamiento tales como la alegría, la serenidad y el bienestar. Lo felicito, expresivamente, por esta obra 
extraordinaria. 

Serge Saucier.  En 2000, Presidente del consejo de administración de la Escuela de Altos Estudios 
Comerciales  (HEC) - Montreal, 

Y  Presidente del consejo de administración de Raymond Chabot Grant Thornton 
 

______________________________________ 
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En un mundo trastornado por los escándalos en el ambiente de los negocios, y por la deshumanización de 
las empresas, la tesis doctoral de J.-Robert Ouimet nos llega como una brisa de aire fresco. Siendo el 
resultado de un cuarto de siglo de investigación y de experimentación en sus tres compañías, la 
experimentación demuestra que bienestar humano y rentabilidad pueden coexistir en una empresa que 
funciona en la economía de mercado. El Sr. Ouimet, propone herramientas innovadoras y personalizadas   
de management, que otorgan la primacía a la realización del ser humano, sin que esto sacrifique la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Puesto que la universalización de Nuestro Proyecto es posible en toda organización, donde quiera que sea, 
los equipos de dirección del mundo entero deberían tomar conocimiento. Más allá de las fronteras del 
mundo de los negocios, estas herramientas de management pueden ser implantadas en organizaciones sin 
objeto de lucro, incluyendo las universidades, las prisiones, los hospitales, las organizaciones caritativas, e 
incluso la Iglesia. Estas herramientas, se inspiran del principio que el trabajo está hecho para el Hombre y 
no el Hombre para el trabajo. Como estas herramientas han sido implantadas con éxito, cada vez más 
organizaciones serán animadas a experimentarlas. 
 
Los datos cuantitativos y cualitativos de la experimentación prueban que en el trabajo, el bienestar humano 
es compatible con la rentabilidad. La tesis de J.- Robert Ouimet nos aporta una poderosa sugerencia, de la 
cual los estudiantes en el área de los estudios comerciales y en el de la gestión de recursos humanos les 
convendría tomar conocimiento. Podría beneficiar también a los estudiantes que tienen un interés 
interdisciplinario por los negocios, la ética, la teología, el derecho y la filosofía. 

Michael A. Scaperlanda, Profesor de Derecho, Céatedra Edwards de Derecho 
       Centro de Derecho, Universidad de Oklahoma, EE.UU 

 
______________________________________ 

 
      He leido con gran interés el resumen de la tesis, con las respuestas al cuestionario.  

 
Es con gran placer que he podido constatar el paralelismo de nuestras inquietudes recíprocas a propósito 
de la enorme responsabilidad que tiene la empresa frente a la sociedad. Creo, firmamente, que la empresa, 
no sólo tiene el deber de conciliar el desarrollo y el bienestar de la persona humana con la rentabilidad  pero 
que es muy difícil realizarlo de otra manera. 
 
Actualmente, nuestra compañía emplea  66,000 personas. Mucha gente piensa que es por eso que tenemos 
una gran preocupación por el ser humano. Pero, esto es falso. Mientras éramos una pequeña empresa, 
hace 50 años, teníamos en ese entonces, el mismo interés y el mismo deber. 
 
Creo, firmemente, que nuestro desarrollo para devenir una empresa internacional, no habría sido posible, 
sin haber tenido siempre la convicción y el deseo de poner a las personas por encima de todo. 
 

Roberto Servitje S., Presidente del consejo del Grupo BIMBO, Mexico 
 

______________________________________ 
 
 
Esta tesis, así como su continuación en el Libro Dorado, tienen la gran ventaja de haber sido construidas 
sobre una experiencia realmente vivida. Este estudio muy profundizado, tiene una base concreta y en 
consecuencia un fundamento visible y contiene la prueba de que el optimismo de su autor ha hecho posible 
algo que parecía hasta el momento inconciliable, como el agua y el fuego, es decir lo espiritual y el éxito 
material.  El ministro de la Cultura del General de Gaulle, André Malraux, decía hace ya cuarenta años : «El 
tercer milenio será espiritual o no será». 
 
Le estoy muy agradecido, estimado señor Ouimet, por haber demostrado concretamente, en un mundo 
encerrado en su materialismo, que los valores espirituales son los vectores ineludibles del bienestar humano 
y de un desarrollo armonioso a largo plazo. 

 
Su Alteza Imperial y Real Archiduque de Austria 

Director general de Triple A Gestion S.A., Investment Management and Consulting, Génova, Suiza 
 

______________________________________ 
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La gran riqueza de la experimentación comenzada en 1970, en las empresas de J.-Robert Ouimet, reside en 
el hecho de que las conclusiones de ésta se basan en una sólida práctica de la administración de 
empresas.  Las soluciones evidentes han sido experimentadas y han dado resultados convincentes. 
  
Los esfuerzos enfocados en la búsqueda, a la vez del bienestar de las personas y el crecimiento de la 
rentabilidad, se vuelven conciliables en el enfoque defendido por esta investigación única. Se trata de una 
contribución importante, no solamente en la defensa, pero también en la medida de enriquecer el sistema de 
una economía de mercado, a menudo percibida como no suficientemente preocupada por el ser humano. 
 
  
He tenido la ocasión de participar en grupos de discusión con administradores de diversas organizaciones  
que giran alrededor de las proposiciones de esta tesis. Las numerosas actividades propuestas en este 
nuevo sistema integrado de management, aparecen siempre innovadoras, y muchos piensan en ponerlas en 
práctica en sus empresas.  He aquí, una prueba evidente de su  pertinencia y, sobre todo, de su utilidad. 
 

Gilles Taillon, Presidente, Consejo del Empresariado de Quebec 
 

______________________________________ 
 

Esta experimentación, propone ideas teóricas y prácticas sobre la manera en la cual la vocación de 
hombres de negocios puede y debe ser acompañada de una vocación espiritual. En una época, en que el 
cinismo reina con respecto a la ética de los hombres de negocios, esta tesis es una guía para todos 
aquellos que buscan darle a los sistemas económicos una visión más humanitaria. Ella es para ellos una 
fuente de esperanza. 

 
Phillip M. Thompson, Director, 

Centro de estudios éticos y de administración Universidad Saint. Edward , Austin, Texas, USA 
 

______________________________________ 
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1 - INTRODUCCIÓN 

 
 

El 27 de noviembre de 1997, J.-Robert Ouimet, presidente del Consejo de Administración, 
presidente y jefe de la dirección del grupo OCB Inc., cuya sede social se encuentra en Montreal, 
obtiene la mención magna cum laude, durante la defensa pública de su tésis de doctorado, después 
de treinta años de experimentación y nueve años de investigación y de redacción. El 3 de julio de 
1998, recibe el grado de doctor ès ciencias económicas y sociales (Ph.D.), en la Universidad de 
Friburgo, Suiza. 
 
Esta tesis propone, en lo esencial, efectuar la demostración que el muy reciente SIHM(H), 
descubierto y experimentado, el cual está compuesto de las actividades innovadores de H.M, puede, 
si está bien utilizado, aportar en la empresa, de una manera progresiva, valores equilibrados, 
profundamente humanos, capaces de procurar progresivamente a la empresa y a la organización(1), 
cada vez más un alma y un corazón de carne, en lugar de un corazón de piedra. 
 
La tesis parte de la siguiente premisa: el sistema de economía de mercado es de lejos el mejor 
sistema económico, capaz de producir un crecimiento de la riqueza material, durante una gran 
cantidad de años, y en cantidad, sobrepasa de lejos todo lo que los otros diferentes sistemas 
económicos han aportado hasta la fecha. Habiendo aceptado esto como principio esencial en la tesis, 
nos vemos obligados a constatar, particularmente al comienzo del 3er milenio, que el sistema de 
economía de mercado y la reciente mundialización que emana, presentan no solamente grandes 
fuerzas, sino también grandes debilidades conocidas por todos. Estas son evidentemente la falta de 
transparencia, el fraude, la falta de probidad, la deshumanización progresiva del trabajo humano y la 
injusticia creciente entre los poderosos y los desprovistos. Todas estas debilidades deben ser 
reducidas de una manera progresiva y si es posible eliminadas. 
 
Y, es aquí que el contenido de esta experimentación del nuevo e innovador SIHM, descubierto y 
experimentado, podrá jugar un papel fundamental en el transcurso de los próximos decenios. Este 
SIHM(H), capaz de aportar valores profundamente humanos en ambientes de trabajo, completa las 
fuerzas y la capacidad ya probada del SIHM(E) utilizado por la economía de mercado.  
 
¿Cuáles son las actividades de estas H.M.? ¿Cuáles son los valores que éstas aportan? ¿ Cuáles son 
las condiciones que van a permitir conciliar, de manera durable, el crecimiento del bienestar humano 
de las personas que trabajan en la empresa, con la eficacia de toda organización, y la rentabilidad de 
las empresas, si ellas funcionan en la economía de mercado? ¿Cuáles son las condiciones que 
pueden darle a la empresa y a toda organización, progresivamente un alma y un corazón de carne en 
lugar de un corazón de piedra? ¿Cuáles son los desafíos encontrados? Tantas preguntas a las que el 
autor trata de responder en este trabajo de 1547 páginas. 
 
Basándose en una experimentación realizada en sus empresas, y cuyo fundamento escrito es llamado  
Nuestro Proyecto, el autor describe antes que nada el Proyecto, esboza las responsabilidades de los 
seis principipales grupos de interventores en la actividad de toda organización y empresa, identifica 
los valores generales que transmite este Proyecto, describe el nuevo SIHM(H) y las actividades de 
las H.M. que hacen posible la realización del Proyecto, explica las numerosas alegrías, 
contradicciones y rupturas encontradas, tiene en cuenta los resultados cuantitativos y cualitativos 
obtenidos, y saca muchas conclusiones de la experiencia. El presente Libro Dorado resume esta 
experimentación. 
Los lectores encontrarán al final de esta nueva edición revisada, las respuestas a las 27 preguntas 
fundamentales que le han sido hechas, de manera frecuente, en el transcurso de los últimos años.  
Una lectura atenta de estas 27 preguntas y respuestas, ayudará a cualquier lector interesado a 
comprender fácilmente esta experimentación totalmente inusitada, del nuevo SIHM(H). 
______________ 
(1)  La utilización de la palabra  «organización» en el texto, supone « organización y/o empresa». 
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II -     PRÉSENTACIÓN DE NUESTRO PROYECTO 
 

 
Esencialmente, Nuestro Proyecto se precisa como la experimentación de un SIHM(H) compuesto 
por actividades de diferentes H.M. no económicas que han permitido, a través de los años, descubrir 
y experimentar ciertas actividades susceptibles de aportar en la empresa, a las personas que lo 
desean, numerosos valores esenciales, profundamente humanos, cuyos aportes se completan y 
refuerzan mutualmente. Se trata, de una guía humana, moral y espiritual que contribuye a dar 
sentido al trabajo en la empresa y en la sociedad. 
 
El objetivo fundamental de Nuestro Proyecto es simple, incluso si permanece muy complejo y 
arriesgado en su realización: llegar, en una empresa que trabaja en  economía de mercado, donde es 
esencial, no solamente para existir sino para desarrollarse, a producir ganancias, a conciliar el 
crecimiento durable de bienestar y la realización humana, con una rentabilidad competitiva 
sostenida. Estamos convencidos que Nuestro Proyecto, así como su SIHM(H), pueden actualizarse 
en toda organización humana, no solamente en aquellas que funcionan en economía de mercado, 
pero también en las que no funcionan en economía de mercado, tales como: los hospitales, las 
prisiones, un ministerio gubernamental, una escuela, un colegio, una universidad, una obra benéfica, 
etc. Estas organizaciones deben también proseguir el crecimiento de su eficacia operativa, al mismo 
tiempo que el crecimiento de la realización de las personas que trabajan.   
 
Nuestro Proyecto se apoya en una serie de acciones, hechos o personas, que lo han influenciado 
profundamente, cada uno a su manera. 
 
Puntos de apoyo de la experimentación 
 
- El apoyo científico aportado por Arthur Rich, en «La ética económica» , destaca claramente que … «Los Criterios de 

Fe, de Esperanza y de amor, como elementos constitutivos de lo humano, han aparecido como señales decisivas, 
durante la investigación del sentido de la economía y del trabajo humano…»  

 
- El apoyo científico aportado por Maslow, gracias a su Pirámide de Valores. Pone en evidencia: «…la necesidad de 

existencia en toda persona, no solamente necesidades vitales y culturales (incluyendo lo económico), pero también 
necesidades espirituales…¨  

 
- El análisis de la doctrina y del pensamiento social cristiano, desde hace más de un siglo en particular.  

 
- El testimonio de vida excepcional de Madre Teresa, así como muchos encuentros personales qua han sido seguidos 

por un intercambio de varias cartas con ella y J.-Robert Ouimet. Este testimonio, estos encuentros e intercambios, 
influenciaron profundamente la orientación de la presente experimentación. 

 
- Encuentros con dirigentes de empresas famosas, tales como François Michelin, Roberto Servitje; con destacados 

decanos y profesores de administración de empresas, de ciencias humanas, de teología, de filosofía, de economía, que 
estuvieron interesados en discutir del Proyecto como el caso de: Michael Novak, André L. Delbecq, Michael 
Naughton, Benoît Lacroix, Michel Gourgues y Bernard Garnier. 

 

- Los numerosos descubrimientos experimentales, llenos de alegría, como también de contradicciones y de rupturas; o 
también de buenas decisiones, pero también de errores; de comprensión o de incomprensión; ocurridos a medida que 
el Proyecto tomaba forma y que nacían las actividades del nuevo SIHM. Tenemos que señalar que esta 
experimentación no habría sido nunca posible durante muchos años, sin ciertas formas elegidas y utilizadas con toda 
libertad por varias personas interesadas por el silencio interior, la reflexión y la regeneración del alma y del corazón 

humano, cimientos y Clave de Bóveda ineludibles de la presente gestión.. 
 
 
Las personas a quienes agradecimos anteriormente, los hechos y encuentros citados son todos 
puntos de apoyo, que han venido a consolidar los cimientos de  Nuestro Proyecto. 
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III -     LAS RESPONSABILIDADES QUE IDENTIFICAN  A   NUESTRO PROYECTO 
 

 
 
El Proyecto identifica seis bloques de responsabilidades económicas, humanas, morales, éticas y 
espirituales, así como los principales valores comprometidos, los cuales están en movimiento 
constante entre los principales interventores en la vida de la empresa. El fundamento esencial del 
Proyecto es que: 
 
«Cada(1) persona trabajando en la empresa o la organización es creada, habitada y amada por el 
Creador(2).  El consumidor también.  La empresa debe estar al servicio de la persona.  Cada ser 
humano tiene entonces un valor inestimable y debe ser respetado en su vida, en su dignidad y en su 
progreso personal.» 
 
 
A - Responsabilidades con las personas que trabajan en la empresa y con su familia 
 
- la empresa debe reconocer que el trabajo existe para el hombre(3), y no el hombre para el 

trabajo; 
 
- los salarios y ventajas sociales deben ser justos, adecuados y en todo momento comparables 

a los que son otorgados en las empresas de actividad y de dimensión similar; 
 
- el enriquecimiento de las tareas debe ser visto, tanto como una manera de reducir la 

monotonía del trabajo, que como una manera de contribuir a desarrollar la personalidad 
moral y espiritual de cada persona, su competencia profesional y técnica, y como una 
manera de acrecentar su producción y su eficacia; 

 
- La empresa favorecerá cualquier actividad que acreciente la solidaridad, la fraternidad, la 

compasión, la dignidad humana y el desarrollo personal de las personas, todo esto bajo un 
clima de justicia y equidad, de libertad y de disciplina, así como de crecimiento constante de 
la eficacia y la productividad. Cada persona que trabaja en la empresa tiene el deber 
primordial de contribuir, con sus esfuerzos contínuos, en su trabajo, a este crecimiento 
constante y necesario de la eficacia y la productividad, para su bienestar, su familia y por el 
bien común.  

 
 
 
B -  Responsabilidades hacia los consumidores de nuestros productos, nuestros 

proveedores y nuestros clientes  
 
- La empresa debe estar atenta a las necesidades de los seres humanos, consumidores actuales 

y potenciales de sus productos. Ella debe ofrecer solamente productos de servicios 
presentando una feliz combinación calidad-precio competitivo, con el fin de asegurar que 
sean mejor servidos y tratados por ella, en relación a sus competidores. 

 
_______________ 
 
(1) Extracto del 1ro de los 6 capítulos del texto completo de Nuestro Proyecto. 
(2) Puede tratarse del Creador; del Ser Supremo (Higher Power); de Dios Amor  de Dios Padre, Hijo y Espíritu; o de 

cualquier otra apertura a la Transcendencia. 
(3) La utilización de la forma masculina equivale a la femenina, y la femenina a la masculina. 
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- para que se realice, debe dar prueba de creatividad, de disciplina, de imaginación, de 

determinación, de inteligencia, de juicio y de sabiduría. Debe darle una importancia 
primordial a la investigación y al desarrollo, mejorar su productividad, revisar de una 
manera sistemática su tecnología y su orientación estratégica, efectuar inversiones 
necesarias para asegurar su competitividad durable.  

 
 
 
C - Responsabilidades como dirigentes y administradores 
 
- Deben dar el ejemplo y vivir ellos mismos lo que exigen de los demás ; 
 
- La empresa tiene la responsabilidad de elegir a sus dirigentes y administradores con mucho 

cuidado, en función de los valores que el Proyecto quiere transmitir, de manera que los 
hombres y mujeres bajo su dirección puedan desarrollarse, realizarse, así como también 
acrecentar sus competencias y su eficacia;  

 
- Por su parte, los miembros de la dirección deben ser «los motores» de la empresa, y preferir 

el título de «servidores» de la empresa al de «patrones». Pero, sobre todo, deben tender 
hacia la excelencia en el cumplimiento técnico, científico, profesional, humano, moral y 
espiritual de sus responsabilidades. 

 
 
 
D - Responsabilidades como miembros del consejo de administración y accionistas 
 
- De todas las personas que intervienen en la vida de la empresa, los accionistas, 

administradores y los altos dirigentes son de lejos los más privilegiados. Es por eso, que 
tanto en el plano humano como en el plano moral y espiritual, deben exigir más de ellos 
mismos, que de los demás interventores; 

 
 
- los accionistas y los miembros del consejo de administración, más que cualquier otra 

persona en la empresa, deben desear en todo momento, la felicidad y el bienestar de cada 
persona que trabaja en la empresa, así como la satisfación de cada consumidor actual y 
potencial de los productos y servicios ofrecidos; 

 

- por otro lado, los administradores tienen, con respecto a sus accionistas y otros interventores 
en la vida económica y social de la empresa, el deber de realizar, año tras año, ganancias al 
menos comparables a las obtenidas por entidades de actividad y dimensión similares. Esta 
responsabilidad, contribuirá a asegurar la perennidad de la empresa, para el bienestar y la 
felicidad de cada persona que trabaja en ella y de su familia, y de cada uno de sus 
consumidores actuales y potenciales;  

 
- los administradores y los accionistas tienen el deber de apoyarse y de comunicar 

mutuamente; de realizar todo lo que sea necesario para acrecentar la transparencia de sus 
decisiones. Deben efectuar recomendaciones y tomar las decisiones necesarias, para el 
interés del desarrollo de la empresa, según las directivas de Nuestro Proyecto;  

 
-  tienen el deber de construir el porvenir, aprovechando las oportunidades de expansión que 

se presentan, lanzando nuevos productos, constituyendo las reservas financieras apropiadas, 
etc. 
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E - Responsabilidades con la sociedad, la nación y la Creación 
 
- La empresa debe implicarse en la comunidad, con generosidad, justicia y equidad; 
 
 
- Debe participar en prosecución del bien común, en colaboración con todos los niveles 

gubernamentales; 
 
 
- Debe pagar su justa parte de contribuciones e impuestos y preocuparse de la calidad del 

entorno.  
 
 
  
 
F - Responsabilidades últimas hacia y CON el Creador,  el Ser Supremo o Dios Amor (1) 

 
- Las dos finalidades del trabajo humano en la empresa, son de contribuir con el crecimiento 

durable, de una parte de la felicidad y del bienestar del hombre y de su familia, y por otro 
lado, de la rentabilidad competitiva de la empresa; 

 
 
- la realización durable, progresiva y equilibrada durante numerosos años, de estas dos 

finalidades no será, sin embargo posible que con la apertura, según la convicción de cada 
uno, a cualquier forma de Trascendencia; 

 
 
- cada quien en la empresa tiene entonces la responsabilidad y la libertad de solicitar 

constantemente esta ayuda, a través de diversas formas, individuales y personales en su 
mayoría, de silencio interior, de reflexión, de búsqueda interior, de meditación, y para 
algunos de oración silenciosa. 

 
 
 
 
 
 

********** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
(1) Cada interventor en la vida de la empresa, interpreta libremente el valor de Transcendencia, a la cual se refiere. Ella 
ocupa el 6o círculo en el centro de la ilustración de los 6 círculos (ver pág. 12), y la Clave de Bóveda en la ilustración de 
los dos SIHM (ver pág. 13).  Puede tratarse del Creador; del Ser Supremo (Higher Power); de Dios Amor; de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu; o de cualquier otro tipo de apertura a la Transcendencia.  A este valor de Transcendencia pueden 
incorporársele, para aquellos que lo desean, y según su alternativa personal, diferentes formas de reflexión, de meditación 
y, para algunos, de oración durante el trabajo (y esto, evidentemente, sin detener su trabajo, lo que es totalmente posible).  
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CITAS 

APOYANDO NUESTRO PROYECTO 

 
 

 
En la tesis las citas son numerosas. Las personas interesadas podrán encontrar el 
nombre de cada uno de los autores de estas citas. Ellas apoyan el carácter 
profundamente humano, ético, moral y espiritual de Nuestro Proyecto. 

 
 
 
 

****** 
 
 
 
- El hombre está en su pleno derecho de exigir una forma de trabajo que le deje la libertad de realizarse, y que 

no haga de él  ni un lisiado ni un autómata.  
 

- El objetivo fundamental de la producción económica no es solamente la multiplicación de los bienes 
producidos, ni la ganancia ni el poder, sino de estar al servicio del hombre completamente en sus necesidades 
materiales, intelectuales, sociales y espirituales.   

 
- Los criterios de la fe, de la esperanza y del amor, como elementos constitutivos de lo humano, han aparecido 

como puntos de referencia decisivos durante la investigación del sentido de la economía y del trabajo 
humano...   

 
- En los lugares de trabajo, los dirigentes son siempre llamados a tomar decisiones difíciles, sin estar bien  

nformados de las consecuencias que éstas tendrán sobre la situación económica de los demás. Tales 
movimientos nos invitan al diálogo, al silencio y a la oración.   

 
- Aunque sea verdad que el hombre está destinado y es llamado al trabajo, el trabajo es antes que nada «para el 

hombre y no el hombre para el trabajo».   
 

- Creemos no saber orar. En el fondo no tiene importancia, porque Dios escucha nuestros suspiros, conoce 
nuestros silencios. El silencio es lo importante de la oración: Dios nos habla en una inspiración de silencio, 
y nos alcanza en este lugar de soledad que ningún ser humano puede llenar.   

 
-   La unidad de dirección es necesaria para el buen funcionamiento de la empresa. Pero esto, no quiere decir que 

los que, cotidianamente, trabajan deben ser tratados como simples ejecutantes silenciosos, sin la posibilidad de 
dar su opinión de su experiencia, enteramente pasivos frente a las desiciones que les conciernen, en cuanto a la 
organización de su trabajo.  

 
- La economía, creada por humanos, no tiene sentido si no está al servicio de todos... sin embargo, no puede 

distribuir más que lo que produce, sea cual sea el sistema o el orden que la rige. 
 

- Según la legislación de nuestro país, la primera responsabilidad de los dirigentes de la empresa es ejercer un 
juicio prudente en la conducta de los negocios, de manera que los inversionistas saquen el mejor provecho.  Sin 
embargo, del punto de vista moral, esta responsabilidad jurídica no puede ejercitarse que en los límites de la 
justicia, con respecto de los empleados, de los clientes, de los proveedores y de la comunidad local.   
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-  Cuando la acumulación de riquezas no tenga importancia en el plano social, habrán profundos cambios en los 

códigos morales.  Podremos liberarnos de muchos principios pseudomorales que han pesado sobre nosotros 
durante doscientos años...  En esta nueva sociedad del futuro seremos libres de volver a algunos principios... 
de la religión y de la virtud tradicional según la cual la avaricia es un vicio, la práctica de la usura es un 
delito y el amor por el dinero es detestable.  

 
- Antes que nada es necesario amar al prójimo más cercano (esposa, marido, hijos, familia, etc.).  Es muy 

difícil de amar al prójimo cuando se está alejado. 
 
- En la determinación del salario, se tendrá en cuenta las necesidades de la empresa y las de los que la dirigen.  

Sería injusto exigir de ellos, salarios exagerados que no podrían apoyar sin ir a la ruina y llevar al desastre a los 
trabajadores.  

 
- Creo, que es solamente cuando las personas eligen libremente  trabajar juntas, que ellas pueden entrar en 

esa comunión humana de la que emergen los designios más elevados...  Creo, que la expansión de la 
cooperación y que el desarrollo de las personas son realidades mutuamente dependientes....  La ciencia no 
puede determinar los términos de esta interrelación.  Es una cuestión para la filosofía y la religión.   

 
- Es necesario desarrollar en la empresa las estructuras de una auténtica concertación, con los dirigentes, los 

mandos medios y trabajadores que quieran, con toda  razón, participar en una mejor adaptación de la empresa al 
hombre. ¿Pero, qué empresa, sin embargo y para qué hombre?  He aquí, lo que hay que madurar, sin cesar, para 
evitar bloqueos e impases en nuestro mundo industrializado. 

 
- La oración no es ni refugio ni escapatoria, ni llamada al milagro. La verdadera oración exige que 

busquemos a hacer nosotros mismos lo que le pedimos a Dios de efectuar.  Si pido nuestro pan de cada día, 
debo dar yo mismo este pan al que no tiene.  Si pido por la paz, debo comprometerme yo mismo en el camino 
de la paz… Entonces solamente, probaremos hasta qué punto la oración es el reconocimiento del poder y la 
iniciativa de Dios…Orar con los brazos en cruz alDios que me ama, no con los brazos cruzados.  

 
- Es necesario para los dirigentes, poseer las cualidades de verdaderos jefes y , para los subordinados, la voluntad   

de una colaboración confiada y sincera con la dirección.    
 

- Sufrimos de un desequilibrio debido al desarrollo puramente material de la ténica. El desequilibrio puede 
ser reparado solamente por un desarrollo espiritual en el mismo campo, es decir en el ambiente de trabajo...  
Una civilización constituida por una espiritualidad del trabajo sería el más alto grado de enraizamiento del 
hombre en el universo....La palabra espiritualidad no implica ninguna afiliación particular.   

 
- ¿Desea Ud. Saber lo que la Iglesia espera del director de la empresa ?  Citaremos tres de esas cualidades en las 

que se encuentran más o menos todas las demás : la honestidad, la competencia y el sentido social.  
 

- El libre mercado es el instrumento más apropiado para repartir los recursos y responder eficazmente a las 
necesaidades. Pero, desgraciadamente, hay numerosos seres humanos que no pueden estar satisfechos por el 
libre mercado.   

 
- Haga como la vela encendida, que aclara ella misma y, sin disminuir su llama ,enciende otras velas para 

aclarar otros lugares. 
 
- La empresa no es solamente un organismo, una estructura de producción, sino un lugar donde el hombre vive 

con sus iguales y tiene relaciones con ellos, un lugar donde el desarrollo personal no está solamente autorizado, 
sinó también favorecido.    
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IV -  LOS PRINCIPALES VALORES DE HUMANIZACIÓN Y DE ESPIRITUALIZACIÓN 
QUE EMANAN DE CADA UNA DE LAS SEIS SECCIONES 

DE NUESTRO PROYECTO 
 

 
 
Más allá de la diversas responsabilidades (ver páginas  3, 4, 5) que identifica Nuestro Proyecto, y de 
su objetivo que es conciliar el crecimiento del bienestar humano en el trabajo, con la eficacia de la 
organización y con la rentabilidad competitiva de toda empresa, este transmite una veintena de 
valores de humanización y de espiritualización, valores profundamente humanos que hemos logrado 
evaluar (ver páginas 29 y 30). Indicamos en el próximo cuadro, ciertos valores que se destacan de 
cada una de las seis secciones del Proyecto.  Hay otros tales como la autoridad, la libertad, la paz, la 
atención al prójimo ( que se opone a egoismo), la serenidad.. 
 
En un ambiente de trabajo, estos valores se encuentran en constante movimiento en el tiempo. 
Circulan, como lo veremos en dos diferentes ilustraciones, entre 6 Círculos de responsabilidades, así 
como entre 2 columnas y la Clave de Bóveda.  Unos están en crecimiento, los demás en 
decrecimiento, como en toda vida humana y en toda empresa y organización.  
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

 

 
VALORES 

PRIMEROS 
 

 
VALORES 

SEGUNDOS 

 
VALORES 

TERCEROS 

 
Responsabilidades hacia los seres  
humanos que trabajan en la empresa 
y hacia su familia 
 

 
 Dignidad humana 

 
 Justicia 
 Verdad 

 
 Eficacia 

 
Responsabilidades hacia los seres humanos 
que son los consumidores de nuestros 
productos, nuestros proveedores y nuestros 
clientes 
 

 
 Responsabilidad 

 
 Eficacia 

 
 Solidaridad 

 
Responsabilidades como dirigentes y 
administradores 
 

 
 Eficacia 

 
 Autenticidad 
 Dignidad humana 

 
 Prudencia     
 Económica 

 
Responsabilidades como miembros del 
C.A. y accionistas 
 

 
 Humildad 

 
 Justicia  

 
 Sabiduría 

 
Responsabilidad hacia la sociedad, la 
nación y la creación 
 

 
 Responsabilidad  

 
Solidaridad  

 
 Justicia 

 
Responsabilidades últimas hacia y CON 
El Creador o el Ser Supremo, o Dios Amor 
 

 
 Fe 

 
Esperanza 
Reconciliación 

 
 Don de sí 
 Amor-Caridad 
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                  V -       TRES ILUSTRACIONES DEL MOVIMIENTO DE VALORES 

********** 

EN AMBIENTE DE TRABAJO 

ESTE MOVIMIENTO DE VALORES ES OFRECIDO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN  

  EN LAS ACTIVIDAES DEL NUEVO - S I H M -(H) 

COMPUESTO DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE MANAGEMENT 

 
 
Hemos descrito las numerosas responsabilidades presentes en los seis capítulos de Nuestro Proyecto.  
Las responsabilidades fundamentales, los valores que se relacionan, y el movimiento de estos valores 
en bucle de retroacción, están presentes ahora en tres ilustraciones diferentes, que se complementan 
unas a otras. 
 
 
 
A- Illustración de los seis Círculos de responsabilidades 
 

El posicionamiento de los seis círculos, nos ayuda a comprender el movimiento de los 
valores aportados en el ambiente de trabajo, por el SIHM(H), a los interventores en la 
actividad de la empresa y de toda organización. Las flechas indican que los valores 
aportados en el ambiente de trabajo por las H.M. deben circular de un círculo a otro, porque 
los seres humanos en el trabajo se contactan, se influencian y se comunican valores.  Todos 
estos valores deben pasar por el Círculo del centro. 

 
 

B- Illustración de dos SIHM absolutamente complemetarios :  
Lo económico y lo humano 

 
Esta ilustración de las dos columnas y de la Clave de Bóveda, ayuda a comprender el aporte 
central y fuertemente innovador, de la nueva experimentación. Este aporte central es 
doble y se sitúa : en la columna de la derecha y la Clave de Bóveda ; en la 
complementaridad ineludible de los dos SIHM. 
 
Particularmente, en Occidente, en todas las grandes escuelas de administración, a través del 
último medio siglo, se han desarrollado sistemes integrados de H.M económicas, SIHM(E), 
con el propósito de ser aumentadas con el correr de los años, la eficacia de toda la 
organización que no funciona en la economía de mercado,  y la rentabilidad competitiva de 
las que funcionan en la economía de mercado. Las principales etapas de estos SIHM(E) son 
la planificación, la organización, la coordinación, la motivación y el control. Si estas etapas 
son rigurosamente seguidas, entonces la probabilidad del crecimiento durable de la eficacia, 
y si hay lugar al beneficio, son considerablemente acrecentados. 
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La contribución central de la presente reflexión es el nuevo SIHM(H). Hemos clasificado 
este nuevo SIHM como un sistema humano de management, para diferenciarlo del sistema 
económico de management. Este sistema humano tiene un papel complementario del 
SIHM(E). Su influencia y su contribución son fundamentales. Está en condiciones de dar, 
de una manera progresiva, un sentido a la vida de los humanos en el trabajo. Es capaz de 
aportar en el ambiente de trabajo valores profundamente humanos, que a menudo alcanzan 
poco o están poco presentes en el ambiente de trabajo. Y estos valores se hallan capaces de 
contribuir, progresivamente, al desarrollo de las personas que trabajan en toda  empresa y 
organización. Cuando el ser humano se realiza en el trabajo, se producen dos cosas 
fundamentales : 
 
- la realización en el trabajo permite a las personas estar bien en su hogar y en la vida 

social, aportar y comunicar más felicidad y bienestar en esos medios ; 
 

participar en el crecimiento de la eficacia en la organización y en el beneficio de la 
empresa en economía de mercado.  

 
 
Todo siendo absolutamente necesario para la realización humana, la armonía y la paz 
sociales; para la eficacia y la rentabilidad. 
 
 
El pedestal de la columna de la izquierda, el fundamento del SIHM(E) está constituído 
por todos los valores ligados a la eficacia de toda organización, y a la rentabilidad 
competitiva de las empresas funcionando en  economía de mercado. 
 
El pedestal de la columna de la derecha, el fundamento del nuevo SIHM(H), está 
constituido por todos los valores ligados a la primacía de la dignidad humana de cada 
persona trabajando en la empresa o la organización, y en la primacía de la realización  de 
estas personas en el trabajo. 
  
Entonces, cualquier empresa y organización tiene necesidad de un doble sistema integrado 
de administración:  el económico y el no económico. 
 

 
 
C- Illustración del movimiento de valores circuland en bucle de retroacción 
 

Esta ilustración ayuda a comprender que el movimiento de valores, (entre los 6 Círculos, así 
como al interior de las 2 Columnas y la Clave de Bóveda) están enriquecidos por el aporte 
de valores ofrecidos por el SIHM(H). El movimiento de valores es entonces un- sistema 
vivo - Con el correr del tiempo, ciertos valores se debilitan. Otros se refuerzan. Algunos 
aparecen y otros reaparecen. 

 
 
 
 



 

 11

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1)  Cada interventor en la vida de la empresa, interpreta libremente el valor de Transcendencia, al cual se refiere. Ocupa el  6o círculo 
en el centro de la ilustración de 6 círculos, y la Clave de Bóveda en la ilustración de los dos SIHM (ver pág. 13). Puede tratarse del 
Creador; del Ser Supremo (Higher Power); de Dios Amor; de Dios Padre, Hijo y Espíritu; o de cualquier otra apertura a la 
Transcendencia. A este valor de Transcendencia pueden incorporárseles, para aquellos que lo desean, y según su alternativa personal, 
diferentes formas de reflexión, de meditación, y para algunos, de oración durante el trabajo, evidentemente, sin detener el trabajo, lo 
que puede ser absolutamente posible) 

 entre los cinco 
grupos de interventores. Los valores deben circular a través del  6o círculo y de ese modo enriquecerse de  valores  y de la ayuda que 
el Creador, o el Ser Supremo, o Dios Amor ofrece a la elección de los diferentes interventores, especialmente si lo solicitan.  

 

 

(2) Cada una de las cinco flechas quiere ilustrar el movimiento de los valores circulando en bucle de retroacción
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(1)  Cada interventor en la vida de la empresa, interpreta libremente el valor de Transcendencia, al cual se refiere. Ocupa el 6o círculo 
en el centro de la ilustración de los 6 círculos (ver página 12), y la clave de bóveda en la ilustración de los dos SIHM.  Puede tratarse 
del Creador; del Ser Supremo (Higher Power); de Dios Amor; de Dios Padre, Hijo y Espíritu; o de cualquier otra apertura a la 
Trascendencia. A este valor de Transcendencia pueden incorporárseles, para aquellos que lo desean, y según su alternativa personal, 
diferentes formas de reflexión, de meditación, y para algunos, de oración durante el trabajo evidentemente, sin detener el trabajo, lo 
que puede ser absolutamente posible) 
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C -      ILUSTRACIÓN DEL MOVIMIENTO QUE CIRCULAN 

EN BUCLE DE RETROACCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
Esta ilustración, ayuda a comprender el movimiento de valores ofrecido por las diferentes actividades 
de las H.A. sugeridas. La comprensión de lo que es este movimiento de valores circulando en bucle de 
retroacción, que comprende toda la presente experimentación, es de una importancia fundamental. 
(consultar la tesis en las páginas 172 y 173) 
 
 
En esta ilustración más compleja, y que completa las dos precedentes, vemos visualmente cómo 
funciona el movimiento de valores en el vivir cotidiano de Nuestro Proyecto. Este funcionamiento ha 
podido ser comprendido después de una larga, bella y a menudo difícil experimentación. Las H.A., 
cada una de ellas, teniendo actividades diferentes que están ligadas, han sido clasificadas en tres tipos 
diferentes:  
 
 
- las del 1er tipo aportan sobre todo valores de humanización y comunitarios; UN 

GESTO es un buen ejemplo; la actividad de la comida anual también; 
 
- las del 2o tipo aportan una feliz mezcla de valores de humanización y de 

espiritualización; los testimonios, así como los encuentros bilaterales anuales no 
económicos, son algunos ejemplos; 

 
- las del 3er tipo aportan sobre todo valores de espiritualización; las salas de meditación, 

así como los momentos de silencio interior y algunas veces el hecho de compartir, al 
principio y al final de las reuniones del consejo de administración, de diferentes 
comités y otras reuniones, son algunos ejemplos; 

 
 
Esta experimentación nos ha confirmado que las H.M. de cada uno de los tres tipos son 
absolutamente necesarias. Cada una de ellas aporta valores diferentes, que se complementan unos a 
otros. Ellos pueden responder a las necesidades de cada una de las personas, a menudo muy 
diferentes unas de otras. 
 
 
En la ilustración del descubrimiento y del movimiento de valores, hemos puesto en contraste los 
valores anunciados por las H.M de 3er tipo comparados a aquellos anunciados por las herramientas 
de 1er tipo. Este contraste, nos ayuda a constatar la complementaridad que existe entre los valores de 
humanización y los valores de espiritualización. 
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A la derecha de la ilustración del descubrimiento y del movimiento de valores, presentamos los 
valores anunciados por las H.M. que llamamos del 1er tipo. Las encuestas han revelado que estos 
aportan, entre otras cosas, valores de humanización y comunitarios, tales como: la dignidfad humana, 
la justicia, la atención al otro, la solidaridad y la fraternidad. 
 
A la izquierda de la ilustración, encontramos las H.M. de 3er tipo, ellos, según las encuestas, ofrecen 
entre otras cosas, valores espirituales  tales como: la fe,  la esperanza, el amor, el silencio interior y la 
reconciliación. 
 
 
En la parte inferior de la ilustración, deseamos ilustrar cómo todos estos valores de humanización y 
de espiritualización circulan entre las personas en el trabajo, gracias a las H.M. no económicas y a las 
actividades que se vinculan. Hemos constatado movimientos contradictorios y a menudo en conflicto, 
movimientos de crecimiento del bienestar y de la felicidad, así como movimientos de anti-valores, de 
tensiones, de contradiciones y de rupturas entre las personas en la empresa. Es lo que llamamos la 
dinámica de los valores en movimiento, en bucle de retroacción. 
 
 
El bucle de retroacción, que interviene entre los seis círculos, así como entre las dos columnas y la 
clave de bóveda, trata de ilustrar y de explicar, que los valores recibidos de cada herramienta de 
administración por diferentes personas, varían de vez en cuando, y según las necesidades de cada uno. 
Es por eso que hemos utilizado las clasificaciones-valores iniciales- valores intermediarios-valores 
habituales. 
 
 
Este contraste que sobresale gracias a la ilustración, entre los valores de humanización y 
comunitarios, y los valores de espiritualización; entre los valores anunciados por las H.M. de 1er tipo y 
los diferentes valores ofrecidos por los del 3er tipo, nos ha permitido constatar la complementaridad 
que existe entre ellos.  
 
 
Por ejemplo, el crecimiento de la solidaridad, de la fraternidad y de la atención del otro aportadas por 
ciertas H.A., puede llevar a algunas personas a abrirse a los valores de la fe y la esperanza. También, 
los valores de la fe y de esperanza ofrecidas por las H.M, en particular del 3er tipo, pueden estimular a 
ciertas personas a acrecentar, en su vivir cotidiano en el trabajo, su contribución al clima de 
solidaridad, de fraternidad, de reconciliación entre las personas. Todos estos movimientos de valores, 
contribuyen de manera favorable al crecimiento de la motivación en la empresa, porque las personas, 
cuando se realizan en su trabajo,  son más felices y por ende trabajan mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
En la ilustración del movimiento de valores , utilizaremos las siguientes abreviaciones   
 
-  Val   por valores 
-  Hum  por humanización 
-  Es    por  espiritualización 
-  N.P.  por Nuestro Proyecto 
.  H.M por Herramientas de Management 
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VI – DEFINICIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 
POR LAS ACTIVIDADES DEL NUEVO  - S I H M - (H)  

 
 
 
Antes de definir los principales valores ofrecidos por las actividades del nuevo SIHM(H), definiremos lo que quiere 
decir en la presente reflexión: valor de humanización y valor de espiritualización. 
 
Valores de humanización: Los valores de humanización contribuyen a la realización de cada persona en su desarrollo individual y en 
sus relaciones con los demás. Participan, de manera irremplazable, a la promoción de su dignidad, recurriendo a sus poderes de 
conocimiento, de afección y de sociabilidad para realizar su proyecto de vida y los objetivos que ella se fija, a largo plazo y en lo 
cotidiano. Ellos, permiten de la mejor manera sobrellevar o soportar los obstáculos y las dificultades inevitables en toda vida humana. 
 
Valores de espiritualización: Los valores de espiritualización contribuyen a la realización de cada persona en su deseo de unificar y 
dar un sentido a su vida. Ellos sostienen un esfuerzo de superación personal orientado por lo Absoluto (Dios Amor), que ha puesto en 
el corazón de cada uno, una exigencia interior de infinitud y de perfección. Ellos abren, de este modo, el camino del desarrollo del 
bienestar verdadero y durable. 
 
Hemos identificado 12 grupos de valores que son transmitidos, con diferentes grados de intensidad, por el SIHM(H). Es importante 
definir cada uno de estos valores. Hemos concedido a estas definiciones una importancia fundamental. Los aspectos teológicos, 
filosóficos, morales y éticos han sido evaluados e integrados. Sin embargo, hemos tenido en cuenta el hecho de que estas definiciones 
son redactadas, primeramente y antes que nada, para ilustrar a las personas que desean profundizar Nuestro Proyecto. Por 
consiguiente, los términos y las expresiones utilizadas fueron adaptados, en la medida de lo posible, a la cultura de todas nuestras 
organizaciones.  

 
 
 
Las definiciones de los 12 grupos de valores son las siguientes : 
 

 
Grupo de valores  Valores evaluados Definiciones de valores evaluados   
                                                                                                                                                                                    
1   Dignidad  a) Respeto debido a alguien. 

b) Principio según el cual el ser humano debe ser tratado 
como un fin en sí mismo y no como un medio. 

 
 
2   Paz   a) Estado del alma que no es perturbado por ningún    
                                                                                                     conflicto 
                                                                                                     ninguna inquietud (armonía); conjunto de relaciones      
                                                                                                    armoniosas en un grupo o en una sociedad. 

b)    Signo de fraternidad o de reconciliación. 
 
   Serenidad    Cuya calma proviene de una paz moral o interior que no es 

                                                                                             perturbada. 
 

 
3   Fraternidad  Cualidad del lazo existente entre las personas que laboran en 

la empresa. 
 
   Solidaridad Relación entre personas que tienen conciencia de una 

comunidad de interés y que aportan la obligación moral,             
recíproca de estar al servicio de unos y otros. 
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4                                           Humildad                               Exacta estima de sí mismo, en su modo de ser y de situarse en 

relación a los demás y en relación a lo Absoluto. Ella, frena al 
orgullo, acepta o elige la renunciación según las 
circunstancias, y madura la libertad en la manera de vivir las 
tensiones y los conflictos. Ella, extirpa las tendencias a la 
propia suficiencia que impide reconocer lo Absoluto o Dios 
Amor, presente en los demás, en un compromiso resuelto al 
servicio del prójimo y de la sociedad.         

 
5   Verdad                    a) A lo que el espíritu puede y debe dar su asentimiento.       

b) Cononocimiento al cual se le atribuye el máximo valor. 
   c)      Coherencia entre el objetivo o el bien humano      

enfocados hacia el comportamiento de la persona. 
 

                                                                                               
   Autenticidad   Cualidad de una persona, de un sentimiento que expresa una 

verdad profunda del individuo, y no actitudes superficiales o 
convencionales. 

 
6                                          Prudencia                             Actitud de carácter, el cual,  reflexionando sobre el alcance de 

las consecuencias de sus actos, elige los medios apropiados para 
alcanzar un objectivo, toma las disposiciones necesarias para 
evitar los errores y abstenerse de todo lo que cree que puede ser 
fuente de perjuicio. 

 
                                         Discernimiento                     Disposición de la mente para juzgar claramente las cosas y su 

evolución. 
 
7                Atención   Poseer una disposición atentiva  al mensaje que nos comunican 

los demás. 
  
8                Justicia                 La voluntad firme y durable de reconocer a cada uno sus          
                                                                                          derechos humanos fundamentales, y contribuir a promoverlos. 
 
9                Fe   Confianza, creencia. 
  

                                            Esperanza               Espera y confianza para alcanzar sus objetivos de valores. 
 
10                Libertad  Capacidad de iniciativa y de elección de una persona que tiene  

el control de sus actos, y que puede ser considerada como 
moralmente responsable. 

 
                                           Responsabilidad Competencia y acción que compromete a la persona a cumplir     

                                                                                          un deber, un compromiso, o  reparar una falta. 
 
11                Amor    El deseo de lo que aparece como el mayor bien y de realizarlo, 

            (sentirse  amado,  en particular el deseo de hacer por el otro lo que es bueno y      
y apreciado)                       correcto para uno mismo. 

 
12               Eficacia                               Capacidad de producir el máximo de resultados con un mínimo 
                                                                                        de esfuerzo, y la mayor valorización de los recursos. 
 

               Productividad Facultad de producir aumentando la eficacia en el trabajo, con 
                                                                                          el propósito de ser competitivo.           
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VII -    DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

      DE LOS TRES TIPOS DIFERENTES DE ACTIVIDADES (H.M.) 

         Y DE SU APORTE DE VALORES  
 

 
Acabamos de identificar y definir los principales valores profundamente humanos, de humanización y de 
espiritualización, que el comportamiento de los administradores de la empresa, así como las actividades de 
las H.M. no económicas, deben comunicar y aportar en el transcurso de los años, en su ambiente de 
trabajo. El SIHM(E) puesto a punto, particularmente desde hace un medio siglo, por las grandes escuelas 
de management, enseña cómo funciona un management eficaz y provechoso (la columna de la izquierda 
de  Nuestro Proyecto).  
 
Nuestra experimentación demuestra e ilustra en la columna de la derecha, el descubrimiento y la 
actualización posible de un SIHM(H), en numerosas organizaciones. Veremos, por qué y cómo, este 
nuevo SIHM(H) puede y debe aportar en un ambiente de trabajo valores profundamente humanos, que el 
SIHM(E) de la columna de la izquierda no está, ni estará nunca en condiciones de aportar en el ambiente 
de trabajo. 
 
El personal de la empresa debe sentirse totalmente libre de participar o no en algunas de estas actividades. 
Los administradores de la empresa deben participar en algunas de estas actividades(1). Estas H.M., y las 
actividades que emanan, pueden ser reagrupadas bajo tres categorías: 
 
 
Las actividades de las H.M. de primer tipo : 
 
Actividades que pueden tener una influencia preponderante en el desarrollo del bienestar psíquico y físico, 
sobre todo con un contenido de valores de humanización y comunitarios. 
 
 
Las actividades de las H.M. de segundo tipo : 
 
Actividades que pueden tener una influencia preponderante en el crecimiento del bienestar psíquico y 
físico,  con un contenido mixto de valores de humanización y de espiritualización. 
 
 
Las actividades de las H.M. de tercer tipo : 
 
Actividades que pueden tener una influencia preponderante en el desarrollo del bienestar psíquico y físico, 
sobre todo con un contenido de valores de espiritualización. 

___________ 
 

(1) Por ejemplo, en el transcurso de las entrevistas de pre-empleo de los administradores, éstos son informados del hecho de que la 
participación en ciertas actividades de H.M. no económicas son obligatorias, tales como: Un GESTO; las conferencias-
testimonios; las entrevistas pre-contrato y las comidas entre cuatro; las comunicaciones auténticas y los grupos de reflexión 
sistemática sobre Nuestro Proyecto. 
 Para el conjunto del personal de la empresa, ciertas actividades son obligatorias, como la participación en la encuesta bienal sobre 
el clima organizacional y el nivel del bienstar; la lectura del Libro Dorado, antes del contrato, para los futuros administradores, y 
un resumen de éste para el nuevo personal no administrativo.  
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Describiremos brevemente lo que comprenden las actividades de las principales herramientas, que son 
clasificadas según el tipo(1) al que pertenecen. En una próxima sección, usted encontrará el cuadro-síntesis 
del aporte de valores, de las las principales actividades innovadoras de H.M. 
 
 
A - Actividades de primer tipo : 
 Aporte sobre todo de valores de humanización y de valores comunitarios 
  
 Se trata de herramientas, que transmiten a sus usuarios un contenido, en que dominan los valores 

de profunda humanización, y los valores comunitarios.  Ellos son cuatro: 
 

1) Un Gesto 
 
Esta herramienta «Un Gesto» es utilizada(2) bajo tres formas diferentes. 
 
La 1ra forma: 
 
en grupos de cinco a siete personas, ayudaremos anónimamente, durante tres o cuatro horas, a 
instituciones para las personas que sufren, tales como el servico de comida para los indigentes, 
en un hospital o en una prisión. Después de cada una de estas visitas, los miembros del grupo 
toman un café juntos, con el fin de intercambiar las reacciones de cada uno, frente a lo que 
acaba de vivir. La experiencia es enriquecedora; y el intercambio de opiniones entre los 
participantes es absolutamente esencial. 
 
La 2a forma: 
 
Actividades compartidas, de intercambio y de fraternidad en las cuales el conjunto del 
personal que lo desea, contribuye, sea a la fabricación y etiquetado de los productos 
alimenticios (si es posible anónimamente, sin marca de comercio) y /o para su distribución 
que toma varias formas: visitas a las familias, servicio de comida a los desfavorecidos. Esto, 
nos hace tomar conciencia de una realidad exterior que tenemos tendencia a olvidar, por 
nuestras muchas ocupaciones. 

 

La 3a forma: 
 
Una colecta de ropa, de juguetes y de alimentos, distribuidos enseguida a las personas 
necesitadas. 

 
 
 
 
_______________ 
 

(1) En la tesis, el autor explica por qué y cómo ciertas actividades de estas H.M. pueden ser utilizadas en toda empresa, desde el 
principio de la experimentación del proyecto.  Las demás herramientas deben ser utilizadas sólo lentamente, de una manera 
progresiva, y posteriormente. Este tema es tratado a fondo, en algunas de las preguntas y  respuestas presentadas más adelante. 
 
(2) Cada una de las tres diferentes formas de «Un Gesto» puede ser utilizada al menos una vez por año. Es cierto que otras formas 
de actividades de tipo «Un Gesto» pueden ser creadas y realizadas. 
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 2)   Actividades, comportamientos y gestos humanos singulares 
  
 En el plano económico, toda empresa tiene sus altos y sus bajos, lo que puede conducir a 

despidos y licenciamentos temporales o permanentes, e incluso a cierres. Es entonces esencial, 
que tales acciones impuestas por la empresa para asegurar la superviviencia, sean realizadas 
antes que nada con un espíritu de justicia y equidad, y en un clima de solidaridad,  fraternidad, 
sabiduría y  humildad.(1)  

  
Otra actividad es la que llamamos «comida para cuatro» o «entrevistas pre-contrato». Todo 
administrador en búsqueda de personal debe con su cónyuge(2), antes de la decisión final del 
contrato, tener un encuentro con el candidato finalista, acompañado de su cónyuge. 
Repitámoslo: antes de la decisión final. 

  
 La comida comunitaria anual es una herramienta de management simple y poderosa. Este 

encuentro comunitario anual, en la que participa todo el personal de la empresa, tiene lugar al 
principio del verano. Los miembros de la dirección de la empresa son quienes aseguran el 
servicio, para la ocasión de esta comida, que es, generalmente, un bufet muy simple. Esta 
actividad, desarrolla, en el transcurso de los años, la autenticidad y la humildad de los miembros 
de la dirección, así como un espíritu de solidaridad, dignidad humana y fraternidad entre todos los 
miembros del personal de la empresa. 

 
 Otra actividad es la del Premio del corazón. Este premio, (puede variar entre $500 a $2,500 

por persona cada año), es otorgado a una persona que, en su ambiente de trabajo, en el 
transcurso de los años, ha desarrollado un comportamiento solidario, de ayuda mutua, 
dignidad humana, y ha cumplido con su trabajo de manera ejemplar. 

 
3) Un bono de entrega anual 
 

Cuando los presupuestos anuales (los cuales son aprobados por el consejo de administración) 
a beneficio de la empresa o del departamento referido, son cumplidos o sobrepasados, un 
mismo bono anual (pudiendo variar entre $300 y $2,000 según los resultados), es remitido a 
todas las personas que trabajan en la empresa o el departamento, cualquiera que sea la función 
que cumplen. Por cierto, los administradores reciben un bono suplementario variable, según 
su nivel de responsabilidades, y variando también según los resultados financieros de la 
empresa. Si el presupuesto de beneficios de la empresa o del departamento no ha sido logrado, 
el bono-entrega es generalmente cero. 
 
 
  

____________ 
 

(1) En resumen, puede tratarse por cierto, de acompañar a ciertas personas despedidas, por profesionales de acompañamiento. 
Pero esto no es suficiente. Se trata de ofrecer un gesto simple, profundamente humano, no siempre fácil de llevar a cabo. Por 
ejemplo, un administrador se comunica con una persona que ha debido licenciar hace tres meses, para saludarla y saber de ella; un 
dirigente decide invitar algunas decenas de personas liecnciadas hace seis meses o un año, a un café con «croissants» o a una 
comida simple, con el propósito de saludar a estas personas y desearles, no a través de palabras, pero con gestos, la importancia 
dada a la dignidad humana, la preocupación auténtica que se tiene por ellos... No son más que dos ejemplos, entre otros. 
Resultados profundamente humanos son obtenidos de este modo, no solamente, de las personas que son el objeto de atención de 
los administradores, pero la experiencia demuestra que los administradores a través de estos gestos se enriquecen humanamente,   
gestos humanos, simples y auténticos. 
 

(2)  Por cierto, el administrador y/o el candidato finalista pueden decidir no ser acompañados por su cónyuge, según las 
circunstancias. 
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4) Comunicaciones no estereotipadas, cálidas y auténticas 
 

Tales comunicaciones suponen un estado del alma y de auténtica apertura hacia el otro. Es 
fundamentalmente importante durante las entrevistas pre-contratos de toda persona que desea 
trabajar en la empresa, llevar las discusiones con el objetivo de evaluar progresivamente, y 
con el mayor rigor posible, el grado de autenticidad de la persona entrevistada. Porque en la 
empresa, las comunicaciones se basan en el «ser auténticamente uno mismo»; en el decir a los 
demás un verdadero  «¡buenos días y cómo está!»,  un verdadero  «nosotros lo estimamos». 
Ninguna de estas comunicaciones debe ser ejecutada por interés personal, menos aun para 
«manipular la motivación»  con el propósito exclusivo de acrecentar la productividad y la 
rentabilidad. Por otro lado, la gente en la base de la organización en particular, que posee una 
alta intuición, se da cuenta y clasifica rápidamente a los administradores en tres grupos: 
auténticos, manipuladores(1), o en la categoría «inseguros». Y es correcto que así sea. 

 
5) Tres otras H.M. necesarias  
 

Estas tres H.M. son ineludibles y absolutamente necesarias, para asentar la experimentación 
durable del nuevo SIHM(H) y del trabajo en equipo de dos SIHM, sobre cimientos científicos 
cuantitativos. Estos cimientos cuantitativos proveen las informaciones que permiten a los 
dirigentes de toda organización, así como a los administradores de recursos humanos, tomar 
decisiones apropiadas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del movimiento de 
valores en el ambiente de trabajo. Este movimiento, tiene un impacto mayor sobre el clima 
organizacional y sobre la realización de las personas en el trabajo, así como sobre su eficacia.  
Se trata de dos formas de encuestas y de un plan estratégico. 
 
Dos formas de encuestas sobre el movimiento de valores 

 
Ellas son: 
 
-   las encuestas bienales sobre el clima organizacional(2) ;  
 
-   las encuestas trienales sobre el grado de eficacia de las actividades del SIHM(H).  
 
Las encuentas bienales sobre el clima organizacional, permiten identificar las zonas de tensión 
y de dificultades presentes al interior de toda organización, sea en el campo de la eficacia, de 
la planificación, de la organización, de la coordinación, de las comunicacions, de la 
motivación o del control. Estas encuestas miden las condiciones de la evolución del bienestar 
y de la realización humana, las tensiones, contradicciones y rupturas presentes en toda 
ambientación de trabajo, así como los numerosos valores (una veintena), en circulación en el 
clima organizacional.   
 
 

 

____________________ 

(1)  En el caso de ciertos administradores, la palabra hipócrita sería apropiada. 
 

(2)  Toda persona que desee obtener las 24 preguntas contenidas en las encuentas bienales, sírvase comunicar con nosotros por 
correo electrónico. Nuestra dirección se encuentra al principio de este libro. El método de los jueces es utilizado en estas 
encuestas. Cada una de las preguntas evalúa dos o tres valores fundamentales, presentes con diferentes grados de intensidad en 
toda ambientación de trabajo, así como en las dos columnas y en la Clave de Bóveda de Nuestro Proyecto  y entre los seis 
círculos. 
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Las encuestas trienales de los valores recibidos y de los valores deseados por las personas que 
participan en las actividades de las H.M. Estas encuestas permiten destacar las actividades más 
apreciadas; las que deben ser modificadas o cambiadas en el transcurso de su desarrollo; las 
que deben ser abandonadas temporalmente o para siempre, y reemplazadas por otras 
actividades de nuevas H.M., tal como es sugerido por el personal de la empresa. 

 
 
- El plan estratégico que evalúa y mejora la implementación de las actividades de las 

innovadoras H.M 
 
Este plan estratégico trienal del SIHM(H), permite establecer un plan anual para cada una de 
las diferentes H.M. que deben ser utilizadas en el transcurso de los tres años planificados. Este 
plan estratégico tiende a mejorar el movimiento de valores ofrecidos por las actividades de las 
diferentes H.M no económicas. Este plan completa, de manera fundamental y esencial, el plan 
estratégico anual y económico que existe en toda organización. Este plan da también curso a 
las recomendaciones identificadas por la prosecusión de la encuesta trienal sobre los valores 
recibidos y los valores deseados por las personas que participan en las actividades de 
management. 
 
 
                                                             *********** 

 
 
B - Actividades de segundo tipo: 
 Aporte sobre todo de valores mixtos de humanización y de  espiritualización 
 
 Se trata de las actividades de herramientas que transmiten a sus usuarios, un contenido donde 

domina una feliz combinación de valores de humanización y de espiritualización. Son cuatro: 
 
1) Los testimonios y las conferencias (1) 
 

Estos testimonios y conferencias tienen generalmente lugar, mensualmente o semi-anualmente. 
Su frecuencia varía según las necesidades y los deseos del personal. 

 
Estos testimonios permiten a personas externas de la empresa compartir reflexiones sobre su 
propio progreso, su experiencia, sus expectativas, sus errores y sus aciertos, sus alegrías y sus 
sufrimientos, sus propios descubrimientos de ciertos valores de humanización y algunas veces 
de espiritualización, sin hacer nunca recomendaciones.  Se trata de testimonios personales. No 
deben  en ningún  caso existir recomendaciones ni menos lecciones. 

 
Las conferencias permiten a personas externas a la empresa, exponer, por ejemplo, cómo 
funciona el acompañamiento de prisioneros en una prisión, o el acompañamiento de 
agonizantes en un departamento de cuidados paliativos, y otros temas de contenido 
profundamente humano. 

 

 

 

 

 

___________________ 

(1) Los testimonios y las conferencias mensuales y semianuales son dos H.M. diferentes. Ellas son a menudo ofrecidas a grupos 
diferentes en la empresa. 
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2) Al comienzo de ciertas reuniones, momento de silencio interior, de reflexión y de entrega. (1)  
 

Preparar, en un clima de libertad, al comienzo de ciertos encuentros del consejo de 
administración, de comités especializados y otros encuentros, breves períodos de silencio 
interior, o de intercambios y de reflexión(1), y algunas veces breves oraciones(2), libremente 
hechas por uno u otro de los participantes. 

 

 

 

3)  La reunión personal bilateral anual (3) 

 

Estos intercambios personales, y generalmente anuales, sobre la armonía de la comunicación 
en las áreas que no tienen relación con la productividad, tienen lugar durante los primeros años 
de la experimentación, sobre todo entre los miembros del management que mantienen una 
relación de autoridad directa. Estos encuentros bilaterales, permiten a las dos personas 
concernidas, intercambios francos y directos, respecto a problemas de tensiones o rupturas, 
encontrados en sus relaciones de persona a persona. Estos encuentros, pueden desarrollar 
valores de confianza, de solidaridad, de fraternidad, de mejor comprensión, e incluso de 
reconciliación y de perdón.  Esta reunión anual completa, singularmente y de manera esencial, 
la evaluación del resultado anual profesional.  La reunión personal bilateral no debe nunca, sin 
embargo, darse al mismo tiempo que aquella relacionada con el resultado. Cuando los 
ejecutivos han experimentado esta herramienta durante muchos años, todo el personal puede 
entonces, en todos los niveles de responsabilidad de la empresa o de la organización, poco a 
poco ser iniciado a utilizar esta herramienta de management totalmente excepcional, aportando 
al ambiente de trabajo valores profundamente humanos. 

 

 

 

 

____________________ 

(1) Desde la última mitad de los años 70, los miembros del consejo de administración, y progresivamente los miembros de los comités 
de dirección, por turno y voluntariamente, animan, cada uno a su manera, este período, al principio de cada encuentro. Algunos 
eligen un texto, que es enviado a cada integrante de la reunión, con la agenda del encuentro y los documentos adjuntos, una semana 
antes. La experiencia prueba que estos textos en su conjunto, son una notable y feliz combinación de valores simples y profundos.  
Al principio del encuentro, la persona que ha elegido el texto lo comenta, enseguida y casi siempre hay un breve intercambio entre 
las personas. Otros administradores y gerentes prefieren optar por una breve meditación y algunas veces una oración en voz alta. A 
menudo estas mediaciones u oraciones son utilizadas cuando eventos muy particulares se producen en la empresa, en el mundo o aún 
en la vida familiar o personal. Estos intercambios, estos períodos de silencio interior, y en ciertas circunstancias de oración, son 
ocasiones que aportan a cada participante, un desarrollo de valores de humanización y de espiritualización, cada uno encuentra su 
necesidad y olvida lo que no necesita o no quiere. Cada vez más seguido, y progresivamente, varios miembros del comité empiezan 
las reuniones por un breve momento de silencio interior y de reflexión personal silenciosa. La experiencia demuestra que ésto es 
benéfico para todos los que se encuentran en el torbellino contínuo de las actividades cotidianas en el ambiente de trabajo. 
 
(2) Para la ocasión de ciertas circunstancias excepcionales tales como la enfermedad de nuestros compañeros de trabajo o en nuestras 
familias, los cataclismos, e incluso cuando ha pasado algo extraordinario en la empresa o en nuestras familias, ciertas personas 
desean al principio del encuentro efectuar, no tan sólo un breve momento de silencio interior, pero a veces una breve reflexión u 
oración en relación al evento. 
 

(³)Tanto para la reunión personal bilateral anual, como para los grupos de reflexión sistemática sobre Nuestro Proyecto, se 
recomienda utilizar este instrumento de management, al principio, exclusivamente para los miembros de la dirección o solamente 
con algunos de ellos. Posteriormente, será posible extender la utilización a todos los administradores y, gradualmente, a todo el 
personal de la empresa. 
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4)  Los grupos de reflexión sistemática sobre los textos y las actividades de Nuestro Proyecto (1) 

 
Estos grupos de reflexión permiten al personal interesado conocer mejor y profundizar los 
numerosos valores de humanización y de espiritualización, contenidos en el proyecto. 
También, revelar los numerosos y complementarios valores que ofrece cada una de las 
actividades del SIHM(H), utilizadas en la empresa. 

 
 
 
C - Actividades de tercer tipo  
 Aporte sobre todo de valores de espiritualización 
 
  Se trata de herramientas que transmiten a sus usuarios un contenido donde dominan los valores de 

espiritualización. Ellas son cuatro : 
 
 

1) Los gestos de reconciliación 
 

Se trata del conjunto de gestos de excusas y de reconciliación (para algunos de humildad), que 
puede tener un miembro del personal, en relación a un colega o a una colega de trabajo o hacia 
un superior, un suplente, o vice-versa, cuando suceden fricciones o tensiones, corrientes y 
normales en el trabajo.. 

 
 

2) Las salas de silencio interior y de reflexión(2) ; ilustraciones murales y lemas 
 
En cada lugar geográfico diferente de operación, una sala es puesta a la disposición de los 
miembros del personal que desean aislarse por algunos momentos durante las horas de trabajo, 
en el silencio interior, el descanso, la reflexión y, si lo desean, la meditación y la oración 
personal y silenciosa (sin afectar la eficacia de las operaciones del departamento en que 
trabaja la persona). 

 
En los corredores de la empresa,  ilustraciones murales presentan temas que transmiten, entre 
otras cosas, valores de amistad, de generosidad, de ayuda, de descanso, de esperanza, a partir 
de imágenes de flores, animales, montañas, paisajes, personas, etc. 
 
 

______________ 
(1) Cada cinco años al menos, hay un encuentro fraterno, intercambios y entrega en pequeños grupos, para todos los dirigentes y 
los principales administradores, sobre los diferentes textos de Nuestro Proyecto, que están en relación con nuestra experiencia 
cotidiana en la empresa, a través de nuestras actividades profesionales y no profesionales, con el fin de tratar de comprender si 
nuestros gestos, actitudes y comportamientos son correctos o si respetan en su mayoría los valores descritos en Nuestro Proyecto.  
La entrega de un desayuno y los momentos de reflexiones personales forman parte de estos encuentros. Estos grupos de reflexión 
discuten del desarrollo de las principales actividades, en función de los objetivos buscados por cada una de ellas. De este modo, se 
encuentran en la posibilidad de mejorar el desarrollo; o también de discutir sobre nuevas actividades, las cuales se encuentran más 
aptas para aportar al medio de trabajo, valores profundamente humanos muy importantes. 
(2)  Hemos observado que el número de personas que utilizan estas salas es bajo. La presencia de la sala y del espacio reservado al 
silencio interior, es importante. Es muy probable que muchas personas que trabajan en la empresa, en el transcurso de los años, en 
ciertas circunstancias, cuando pasan junto a la sala de silencio en su lugar de trabajo, son interpeladas silenciosamente por un 
llamado, por ciertos valores profundamente humanos, a menudo recibidos por un padre, una madre, o por una persona que nos ha 
marcado profundamente y que contribuye a la solidez de nuestros valores, a menudo, por el ejemplo, más que por la palabra de 
cada día, etc.  
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Cada año un lema es elegido por la vía del sufragio universal,(1)  a partir de bases de datos de 
lemas, que el mismo personal sugiere. 

 

 

3) Grupo de apoyo espiritual: herramienta  de management esencial e irremplazable (2) 
 

Estos encuentros permiten, en un clima de gran libertad, a las personas de la organización que 
lo deseen(3)  encontrarse mensualmente, e intercambiar en una atmósfera de silencio interior, 
de meditación, y para las personas que lo desean, de oración interior, de fe cristiana u otra, o 
la apertura a la Transcendencia de su elección. Además, del impacto muy favorable que tienen 
estos encuentros en los participantes, gracias a la ayuda recibida del Creador, ellos ejercen 
indudablemente, en el conjunto del personal de la empresa, en el plano de la fe, de la 
esperanza y del amor, un impacto humano, moral y espiritual muy positivo, aunque sea 
imposible medirlo cuantitativamente. 

 

 

4) El acompañamiento 
 

En un lugar de trabajo, es a veces posible (después de muchos años de «funcionamiento» de 
«trabajo en equipo» de dos SIHM), que un especialista sea puesto a la disposición, tanto de los 
ejecutivos de la empresa como del personal que lo desea, para acompañarlos en su propia 
gestión individual y/o colectiva de fraternidad, de la atención al otro, de solidaridad, de 
bienestar, de felicidad, etc. 

 
 
Para comprender de manera más profunda, cómo actualizar este conjunto de diferentes 
actividades del SIHM(H), que acabamos de describir, ver las respuestas a las 27 preguntas 
presentadas, al final del  libro. 
 
  
 

 

____________________ 

 
(1) Un lema es elegido, una vez por año. Este es afichado en varios lugares de la empresa. Este lema comunica valores 
profundamente humanos, a menudo de una gran humanización, pero también de una gran espiritualización. Estos lemas, inspiran al 
personal de la empresa en el transcurso de los años. Por ejemplo, en 1998, el lema fue : «La sonrisa es la ventana del corazón». 
Usted podrá encontrar muchos de estos lemas al reverso de la tapa del presente libro. 
 

(2) Uno o algunos grupos de 3 a 10 personas por grupo.  El número de grupos varía según el número de diferentes culturas 
presentes en el ambiente de trabajo y el número de personas que laboran en la organización, en cada sitio diferente de trabajo 
 
(3) Estos encuentros regulares mensuales, el 1er miércoles de cada mes, permiten a las personas de la empresa que lo deseen afirmar 
en el silencio interior y la oración, la forma de fe de su elección, cristiana u otra. 
Este grupo, generalmente poco numeroso, tiene sus reuniones de manera discreta,  con el fin de que la persona en la orgaonización no 
piense que existe una forma de proselitismo para «atraer» a los demás». Estos encuentros permiten «injertar» a la empresa en el 
Creador, Dios Amor, en la Trascendencia, o en la forma espiritual elegida por los participantes. 
El objetivo humano, moral y espiritual de estos encuentros es doble. Antes que nada, se producen por el bien de los participantes, 
pero es esencial saber que este o estos grupos desean también «llevar espiritualmente» toda la actividad de la empresa y muy 
particularmente cada persona que trabaja. Repitámoslo, sin ninguna forma de proselitismo. 
Veremos más adelante que la actividad de esta herramienta de management puede ser adaptada a toda cultura, a toda creencia o 
religión, y en todo continente.  Podemos creer entonces, como lo veremos, en su posible universalización. 
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         VIII -      LAS CONTRIBUCIONES MÁS ORIGINALES DE ESTA        
                EXPERIMENTACIÓN ALTAMENTE MUY INNOVADORA 

 
 
 
 
 

Los dos cuadros-síntesis, los resultados de las encuestas, así como los resultados 

humanos y económicos obtenidos, que presentamos ahora, destacan las 

contribuciones más originales de la experimentación de las actividades del nuevo 

SIHM(H).  Estas completan notablemente bien el aporte, igualmente irremplazable, 

de las actividades del otro SIHM(E) (columna de la izquierda), compuestas de las 

H.M. tales como la planificación, la organización, la coordinación, la motivación, el 

control, las cuales, siendo etapas técnicas, son absolutamente necesarias para la 

gestión eficaz de toda organización y la gestión provechosa de toda empresa en 

economía de mercado. 

 

Presentamos, antes que nada, el cuadro-síntesis de las actividades del SIHM(H), 

enseguida el cuadro-síntesis del aporte de valores de las diferentes actividades. Estos 

dos cuadros destacan: 

 

- el número y la variedad singular y absolutamente complementaria de las 

diferentes actividades; 

 

- la vasta gama de valores complementarios y acumulativos en el tiempo, que las 

actividades del SIHM(H) son capaces de aportar, progresivamente en un 

ambiente de trabajo y en toda organización. 

  

Enseguida, resumimos los aportes de las encuestas efectuadas. Después, 

presentamos, los resultados del «trabajo en equipo» altamente innovador de dos 

SIHM, desde la fundación de la empresa, pero de manera más acentuada y precisa 

desde 1990 hasta nuestros días. Por último, presentamos los principales resultados 

humanos (columna de la derecha y la Clave de Bóveda),  y económicos (columna de 

la izquierda). 
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                                 A -      CUADRO-SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE HERRAMIENTAS DE MANAGEMENT - S I H M - (H) 
 

1) 1er tipo : las actividades de las H.M. que ofrecen sobre todo valores de  
                                     humanización y comunitarios 
                               
a) Un Gesto; 
b) actividades, comportamientos y gestos humanos singulares (1) ; 
c) bono de entrega anual ; 
d) comunicaciones no estereotipadas, cálidas y auténticas (2) ; 
e) dos formas de encuentas esenciales sobre el movimiento de valores y el plan 
                     estratégico de las H.M.; 

 1°)  encuestas bienales sobre el clima organizacional y el bienestar humano; 
 2°)  encuestas trienales para evaluar el aporte de los valores ofrecidos a los  

 participantes, por el innovador SIHM(H), para identificar las mejorías  
 que se deben aportar al sistema y a sus actividades; 

 3o)  plan estratégico trienal de cada una de las actividades del SIHM(H). 
 
 
2)             2o tipo :  las actividades de las H.M. que ofrecen una combinación  y un 
                                   equilibrio de los valores mixtos de humanización y de 
                                   espiritualización. 
 
a) Testimonios y conferencias ;  
b) al comienzo de ciertas reuniones, momento de silencio interior, de reflexión y 

 de entrega ; 
c) reunión personal bilateral anual ; 
d) grupos de reflexión sistemática sobre los textos y las actividades de Nuestro  
                    Proyecto. 
 
 
3) 3er tipo : las actividades de las H.M. que ofrecen sobre todo valores de  
                      espiritualización. 

 
a) gestos de reconciliación; 
b) salas de silencio interior y de reflexión; ilustraciones murales y lemas ; 
c) grupos de apoyo espiritual; herramientas de management esenciales 
                     e irremplazables 
d) acompañamiento. 

 
 

(1) Actividades singulares, entre otras: Gestos para las personas que han sido licenciadas o despedidas; entrevistas pré-contrato y 
comida entre cuatro; comida anual comunitaria; antes del contrato los candidatos (as) finalistas deben leer el Libro Dorado o un 
resumen de Nuestro Proyecto. 
(2)  Es absolutamente esencial que el procedimiento de contratación del personal de la organización sea estructurado de tal manera 
que se eligan personas, que tengan un sistema de valores, capaces de vivir en un ambiente de trabajo, un comportamiento              
«auténtico»; un comportamiento que no esté interesado tan sólo en «manipular la motivación primordialmente en vistas de la 
eficacia y de los beneficios» lo que equivale a una cierta forma de explotación del ser humano. 
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      B – CUADRO SÍNTESIS DEL APORTE DE VALORES  DE LAS ACTIVIDADES DEL 

- S I H M -(H) 

La encuestas y las reflexiones revelan los valores recibidos o anticipados que ellas aportan, 
y los anti-valores constantemente presentes 

 
 
 
En este cuadro, enumeramos las principales H.M. descubiertas y experimentadas, particularmente desde  
1970 hasta hoy. Gracias a las encuestas que han sido efectuadas, así como a nuestras reflexiones, hemos 
identificado los valores primeros y segundos, recibidos o anticipados por los usuarios de las actividades de 
estas H.M. Identificamos, igualmente, los principales anti-valores constantemente presentes en todo 
ambiente de trabajo y en toda vida humana. 
 
 
Explicamos aquí, las referencias que permiten comprender la ilustración de  la página siguiente(1) : 

 

1) «Herramienta de management» está representada por H.M. 

2) « Encuestas Complementarias» está representada por E.C. Cuando las E.C. están indicadas 
en la segunda columna, esto quiere decir que una encuesta ha sido efectuada con los usuarios 
de las H.M., para evaluar el aporte ofrecido por la herramienta de management en cuestión. 

3) Para las actividades de las H.M. que no han podido ser evaluadas por las encuestas 
complementarias, hemos indicado en itálica, los valores que hemos anticipado, los cuales 
pensamos serán aportados por estas H.M. a sus usuarios. 

4) Enumeramos los principales anti-valores presentes y activos con diferentes grados en la 
actividad cotidiana de la empresa, y en las relaciones que las personas laborando en la empresa 
tienen entre ellas y con el exterior. Estos anti-valores o faltas de amor, con diferentes grados, 
luchan contínuamente contra los valores de humanización y de espiritualización aportados por 
las actividades de las H.M. Se trata, se quiera o no, de la eterna lucha entre el bien y el mal, lo 
hermoso y lo feo, el amor y el odio, el orgullo y la humildad, el egoismo y la fraternidad, el 
valor y la pereza, la generosidad y la envidia, la cólera y la paciencia, la impetuosidad y la 
sabiduría. 

5)  Los valores aportados por los encuentros con las personas despedidas no son cuantificados 
por una encuesta, porque ningún cuestionario ha sido utilizado. A los administradores 
presentes les parece evidente, que este tipo de encuentros haya generado, entre otras cosas, 
valores de solidaridad, de fraternidad, de dignidad humana y de atención hacia el otro. 

 
 
 
_______________ 
 
(1) La comprensión del movimiento de valores en bucle de retroacción en un ambiente de trabajo, es fundamentalmente 

importante. Esta comprensión, nos permite estar capacitados para actualizar y principiar, progresivamente, en el ambiente de 
trabajo, con las actividades de ciertas H.M. El lector sacará provecho consultando la tesis: páginas 172 y 173. 
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SISTEMA INTEGRADO DE MANAGEMENT NO ECONÓMICO 
Y LA GAMA COMPLETA DE ACTIVIDADES DE LOS TRES TIPOS DE HERRAMIENTAS DE MANAGEMENT(1) (H.M.)

 DESCUBIERTOS Y EXPERIMENTADOS DESDE 1970 
 Las herramientas que han podido ser  evaluadas, los principales valores recibidos por sus usuarios;  las herramientas no evaluadas, los 

principales valores enfocados y anticipados; los principales anti-valores presentes en todo ambiente de trabajo 
 
H.M.  descubiertas 
y experimentadas 

H.M.  
evaluadas 
por las E.C. (2) 

 
1ros valores recibidos
      o anticipados 

 
 2dos valores recibidos  
      o anticipados 

Principales anti-valores (4) 
continuamente presentes en 
todo ambiente de trabajo:  

1er tipo : sobre todovalores  
de humanización 
 
1. Un Gesto 
 
2. Actividades, comportamientos, 

gestos humanos singulares 
a) Encuentros con personas 

despedidas 
b) entrevistas pre-contrato ;  

comida entre cuatro ; comida 
comunitaria;  Premio del 
Corazón 

 
3. Bono reunión anual 
 
4. Communicaciones no 

estereotipadas cálidas 
y auténticas 
 

5. Encuestas y plan  estratégico 
  a)   - encuestas bienales sobre el  
          clima organizacional 
        - E.C. trienales 
  b)  Plan estratégico trienal de  
       desarrollo H.M. 

 
 
 
E.C. 
 
 
 
 
__ 
 
 
__ 
 
 
__ 
 
__ 
 
 
 
 
__ 
 
 
__ 
 

 
 
 
solidaridad-
fraternidad 
 
 
 
 
solidaridad-
fraternidad(5) 
 
dignidad humana(3) 

 
 
justicia-solidaridad(3)

 
amor-dignidad 
humana(3) 
 
 
eficacia 
responsabilidad 
 
discernimiento 

 
 
 
dignidad humana  
 
 
 
 
 
dignidad humanidad(5) 
 
 
familia-solidaridad(3) 

 

 

productividad(3) 

 

humildad(3) 

 

 

 

justicia - libertad 
autenticidad-humildad 
 
eficacia 

 

celos 

 

 
odio 

 

 

cólera 

 

 

pereza 

 

avaricia 

 

envidia 

 

 

orgullo 
 

2e tipo : valores de humanización 
y de espiritualización 
 
6.  testimonio y conferencias 
 
7. Al principio de ciertas 

reuniones,  
momento de silencio interior, de 
reflexión y de entrega 

 
8. reunión  personal bilateral anual 
 
9. Grupos de reflexión sistemática 

sobre los textos y actividades de  
Nuestro Proyecto    

 
 
 
E.C. 
 
 
E.C. 
 
 
 
E.C. 
 
 
 
E.C. 

 
 
 
solidaridad-
fraternidad 
 
atención al otro 
 
 
 
atención al otro 
 
 
 
atención al otro 

 
 
 
Atención al otro 
dignidad humana 
 
humildad-paz-
serenidad, 
solidaridad-fraternidad 
 
autenticidad 
 
 
solidaridad-fraternidad 
dignidad humana 

 
  egoismo 
 
 
 
 
Estos anti-valores están en 
lucha contínua en lo 
cotidiano del trabajo, 
Con los valores indicados a 
la izquierda en el presente 
cuadro, los cuales son 
aportados por las actividades 
de las herramientas de 
management. 

3e tipo : sobre todo valores de 
espiritualización 

 
10.  Gestos de reconciliación 
 
11. Salas  silencio 
        interior y de reflexión;    

illustraciones murales y  lemas 
 
12.   Grupo de apoyo espiritual : 
        H.M. esencial, irremplazable 
13.   Acompañamiento 

 
 
 
__ 
 
E.C. 
 
 
E.C. 
 
__ 
___ 

 
 
 
humildad-perdón (3) 

 
paz-serenidad 
 
 
fe-esperanza 
 
paz -serenidad (3)  

 
 
 
fraternidad (3) 

 
fe-esperanza 
 
 
solidaridad-fraternidad 
 
fe-esperanza (3) 

 
 
 
 
Entonces,  tensión y lucha  
conínuas entre los valores y 
los anti-valores, entre el bien 
y el mal, en toda 
organización,     en toda vida 
humana. 
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                                                      C -       LAS ENCUESTAS 

 
 
Las encuentas(1) (estas son las H.M.) han sido conducidas desde 1990, con el propósito de evaluar los 
resultados obtenidos en la búsqueda de  Nuestro Proyecto.  Estas encuestas, continúan siendo efectuadas 
actualmente. Las dos formas de encuestas, las bienales y las trienales, persiguen objetivos 
complementarios muy diferentes(2). Estas encuestas están, entre las más importantes y diferentes 
herramientas de  management ofrecidas, y son absolutamente esenciales.. 
 
Cada una de estas encuestas trata de evaluar y de cuantificar el movimiento de un vasto grupo de valores 
esenciales y complementarios, los cuales como lo hemos visto, circulan en bucle de retroacción en el 
ambiente de trabajo, así como entre los dos SIHM, el económico y el humano. Estos valores se acumulan 
en el transcurso del tiempo. Los principales valores evaluados por las encuestas son: 
 

- responsabilidad - eficacia   - productividad 
- atención  - autenticidad  - prudencia económica 
- discernimiento  - solidaridad  - libertad 
- justicia   - dignidad humana - fraternidad 

 - paz y serenidad  - fe   -           amor y apreciación 
 - humilidad  -           verdad (3)  -           esperanza 

 
Las dos formas de encuestas permiten identificar lo que es necesario mejorar en el funcionamiento de los 
dos SIHM, el económico y el humano(4),  así como lo relacionado con la Clave de Bóveda. 
 
La primera forma de encuesta permite mejorar progresivamente el funcionamiento de los dos SIHM, el 
económico y el humano. Ella identifica los numerosos correctivos que son necesarios para mejorar la 
eficacia général de la organización (planificación, organización, coordinación, motivación, control), y la 
rentabilidad competitiva de la empresa, si ella funciona en economía de mercado. Identifica también los 
cambios que es necesario aportar con el fin de acrecentar la satisfacción (cuando es posible y legítima), y 
la realización de las personas en el trabajo. Esta encuesta, permite identificar las maneras que deben ser 
utilizadas para acrecentar, con diferentes grados de necesidad, los principales valores que acabamos de 
enumerar. Las 24 preguntas de esta encuesta(5), engloban y evalúan el movimiento de todos estos valores. 
Y, a menudo, las soluciones son identificadas por las personas que participan en las encuestas. 
 
La segunda forma de encuestas trata de manera más precisa, de las actividades del SIHM(H). Los 
resultados permiten establecer lo que hay que mantener y lo que hay que cambiar, en el funcionamiento y 
en la organización de las diferentes actividades del SIHM(H). 
____________ 
(1)  Los resultados de las dos formas de encuestas efectuadas desde 1990 son descritas en detalle en la tesis. La primera forma de 
encuestas, las del clima organizacional, han permitido identificar entre otras cosas, los siete grandes movimientos y tendencias en 
la empresa:  sentimiento de pertenencia; communicación; dicotomía cultural; management atento a lo humano; libertad; relación 
bienestar-rentabililidad; liderazgo extendido.  La segunda forma de encuestas, llamadas encuestas complementarias, han permitido 
extraer las contribuciones importantes en materia de ejemplaridad; complementaridad; apertura a lo cualitativo; adecuación; 
duración; adaptabilidad; eficacia. 
(2)  Ver página 21. 
(3) La verdad, aquí evaluada, completa el valor de autenticidad ya evaluada. 
(4) La mejoría del funcionamiento de los dos SIHM, el económico y el humano, enriquece también el movimiento de los valores 
entre los seis círculos. Este enriquecimiento de los valores reduce las tensiones normales constantes, entre las dos columnas y la 
Clave de Bóveda, y entre los dos SIHM. 
(5)  Para obtener las 24 preguntas, así como los diferentes valores que cada una de estas preguntas cuantificadas, sírvase comunicar 
por correo electrónico  a:  info@nuestroproyecto.org .  

mailto:info@nuestroproyecto.org
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D -       LOS RESULTADOS HUMANOS Y ECONÓMICOS OBTENIDOS 
 

 

He aquí, una síntesis de los resultados humanos(1) y económicos(2) obtenidos. 

 

- Seis valores dominantes, excepcionales y complementarios son aportados en el ambiente de 
trabajo por el SIHM(H) : 

 
  - solidaridad y fraternidad - dignidad humana  
  - atención al otro              - fe y esperanza. 

 
 Este conjunto de seis valores es notable. Son absolutamente necesarios para la realización 
durable de los seres humanos en el trabajo(3). 

- Un gran sentimiento de pertenencia y de adhesión  del personal a la empresa. 

- Un crecimiento gradual de la  libertad de opinión y de participación   en el SIHM(H). 

- Una mejoría progresiva en las  comunicaciones. 

- El desarrollo de la  motivación, de la creatividad. 

-  El índice de los movimientos de mano de obra permanente es a menudo favorable,   
        comparativamente al de las empresas trabajando en campos similares. 
- El índice de ausentismo y el de la frecuencia de la gravedad de los accidentes de trabajo,     
son, a menudo, substancialmente inferiores a los de la industria. 

 
 

(1)   Las personas interesadas pueden consultar la tesis de doctorado: capítulo IV, sección A (precisar el concepto y la dimensión 
del bienestar humano, sobre los cuales reposan los cuestionarios; Sección B (tipo, periodicidad, estructura y credibilidad de la 
investigación empírica; las encuestas complementarias (esto se refiere a la 2a forma de encuestas); sección C (análisis y 
evaluación de los resultados de las encuestas y de la contribución durable de las herramientas de gestión para la felicidad humana; 
sección D (análisis y evaluación sumarias de la evolución de 1990 a 1997, del beneficio y otros índices significativos, y su 
influencia en la felicidad humana.  
(2) Los estados financieros utilizados en el presente estudio han sido verificados y confirmados,  por cada uno de los años entre 
1990 y 2002 inclusive, por la firma de contadores-verificadores internacionales Samson Bélair Deloitte Touche. Hemos utilizado 
los análisis efectuados y publicados por esta misma firma de contadores-verificadores, cuyo título es: «Tendencias quinquenales 
del rendimiento financiero de las compañías canadienses de la industria de la transformación alimenticia». Estos Análisis cubren 
el período entre 1992 y 2000 inclusive.  
Los principales competidores de las empresas del grupo OCB Inc. son todas las multinacionales que tienen cifras de negocios 
anuales generalmente superiores a 5 millares de dólares, y pudiendo llegar hasta los  70 millares de dólares americanos. 
(1-2) Los resultados humanos y económicos de 1997 hasta hoy (estos últimos evidentemente no figuran en la tesis), serán incluidos 
en el libro en preparación, que será publicado primeramente en Europa, después en América. Damos aquí un breve resúmen.  
En la tesis y en el libro en preparación, hemos explicado que las empresas del grupo Holding O.C.B. Inc., de las cuales forma parte 
Ouimet-Tomasso Inc. y de otras empresas, son privadas. Ellas no están por lo tanto cotizadas en la Bolsa. Estas empresas se 
encuentran en competición con empresas gigantes, multinacionales. Es por ello, que los beneficios y las ventas de las empresas 
estudiadas, no pueden ser revelados públicamente. Entonces, hemos utilizado índices que han sido calculados por nuestros 
contadores. En el plano científico, estos índices tienen toda su validez. 
(3)  Destacamos, que este conjunto muy equilibrado, en la posibilidad de contribuir al desarrollo durable del bienestar psíquico y 
físico de las personas en el trabajo contiene: dos valores de humanización (solidaridad, atención al otro); dos valores mixtos de 
humanización y de espiritualización (fraternidad y dignidad humana); dos valores de espiritualización percibidos y vividos por 
cada persona según su propia elección (fe y esperanza). 
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- Desde la fundación de la empresa en 1933, no ha habido nunca una  disminución voluntaria 
de trabajo; hubo una sola detención voluntaria de trabajo de algunas semanas, iniciado por el 
personal de una sola fábrica; y ningún cierre voluntario de operación, iniciado por la empresa. 
(lock out). 

 
Es decir, aproximadamente ¾ de siglo de paz y armonía social durables, hecho que no se  
puede desconocer. 

 
- Evolución de las ventas, durante 10 de los 12 años observados.(1)  las ventas del grupo OCB 

Inc. se encuentran en desarrollo. Estas progresan del índice de 100 en 1990, a 170 en 2002. 
En consecuencia, tenemos un crecimiento de ventas de un 70%, y veremos que los beneficios 
tienen un desarrollo mucho más considerable. Factor no despreciable en la presente reflexión. 

 
 
- Evaluación de los beneficios. Desde su fundación en 1933, el grupo OCB Inc. ha registrado 

solamente en tres ocasiones, pérdidas anuales: en 1933, en 1969 y en el año 2000, esto se 
traduce por un resultado excepcional comparado a la industria. 
Además, el índice de beneficios que  en 1990 era de 100, pasa a 260 en 2002. Entre 1992(2) y 
el año 2000, en el transcurso de seis años sobre nueve el porcentaje de beneficios, después del 
impuesto sobre las ventas, en el grupo OCB Inc. es más elevado que el de las compañías 
canadienses de la industria de la transformación alimenticia. Estos resultados son muy 
positivos. 

 
 
- Evolución de las inversiones. Entre 1990 y 2002, casi 65M $ han sido invertidos, en 

adquisición de empresas y de marcas de comercio (ciertas marcas de comercio han sido 
vendidas), en nuevas fábricas, equipos e informática, solamente en medios de 
comunicación(3), así como en adquisiciones de acciones y obligaciones de empresas cotizadas 
en la Bolsa. Teniendo en cuenta la envergadura de la empresa, este monto es impresionante. 

  
- Los resultados humanos y económicos obtenidos entre 1990 y 2002, han sido en dos ocasiones, 

gracias a un plan de restablecimiento importante del clima organizacional, y en otras dos 
ocasiones, gracias a racionalizaciones considerables de costos de operación, los que han 
ocasionado más despidos. 

 
 

 

 

(1)  Los dos años de decrecimiento son debidos, en un caso a la venta de marcas de comercio secundarias (varios millones de 
dólares de venta), y en el otro caso a un restablecimiento estratégico mayor, frente a la competencia). 
(2)  Tal como lo mencionamos anteriormente, la encuesta anual de las «Tendencias quinquenales del rendimiento financiero de las 
compañías canadienses de la industria de la transformación alimenticia» habiendo debutado en 1992, nosostros no podemos 
efectuar comparaciones por los años 1990 y 1991. Los resultados de las tendencias quinquenales, incluyendo los años 2001 y 
2002, no están aún disponibles. 
(3)   Los gastos en medios de comunicación solamente son los que están relacionados con la publicidad de una marca de comercio 
en la televisión, en la radio y en otros principales medios de communicación. Es importante destacar que estos gastos en media 
solamente, no incluyen los gastos mucho más importantes efectuados, por ejemplo, en la red de distribución de productos, 
especialmente para obtener escaparates en las tiendas, reducciones de precio, etc. 
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- Desde 1933, las empresas estudiadas están en competencia con enormes compañías 
multinacionales. Varias compañías multinacionales han desaparecido o han sido absorbidas. 
Las empresas estudiadas continúan a desarrollarse. La 3a generación, que tiene en su corazón 
el deseo de continuar Nuestro Proyecto, toma progresivamente el relevo.  En América del 
Norte, destacamos que menos del 5% de las empresas  llega con éxito a la  3a generación. 
 
 
Nos parece que esta competitividad durable, desde 1933, es una prueba científica importante que 
demuestra que, cuando se ha dado lo mejor de sí, (con muchos olvidos y errores, lo que es muy 
humano), por ocuparse auténticamente (y no con un objetivo puramente económico), del 
desarrollo y de la realización humana,  al mismo tiempo que del crecimiento económico y de la 
eficacia, los resultads humanos son estimulantes, y los resultados económicos alentadores. 
 
En muchos de los resultados humanos y económicos obtenidos, hubo altos y bajos, como los hay 
en todas las organizaciones. Las encuestas, así como los resultados humanos y económicos 
obtenidos, permiten establecer que existe una correlación estrecha, entre el desarrollo durable 
del bienestar del personal, y  de su realización con el desarrollo durable de la eficacia de la 
organización y de su rentabilidad. 
 
Es entonces totalmente posible ofrecer en un ambiente de trabajo, los valores de 
humanización y de espiritualización, no solamente sin ir a la quiebra, pero obteniendo 
también un efecto positivo durable, en el plano de la realización humana, en la eficacia y la 
rentabilidad. Es entonces totalmente posible para los dos SIHM, el económico y el humano, 
trabajar «en equipo»; y hemos demostrado que la sinergía positiva y muy innovadora entre los 
dos SIHM, ha generado un conjunto de resultados muy positivos, que acabamos de describir 
en la presente sección. 
 
Sí… la realización humana, es posible… 
Sí… la eficacia y los beneficios, es posible… 
Sí…¡Misión  Posible! 
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Nuestro Proyecto 

Gracias a las actividades múltiples de nuestro innovador SIHM(H), 

y a la sinergía muy innovadora del «trabajo en equipo» de dos SIHM 

Transmite los valores de: 

 

solidaridad - fraternidad - sociedad - felicidad - familia – sentido del trabajo - 

- humildad – atención al otro - justicia – paz y serenidad - 

- autenticidad - fe - libertad - esperanza -reconciliación - 

- primacía de la dignidad humana - amor - etc. 

 

Por otro lado, todos estos valores son confundidos 

en la experiencia cotidiana de la empresa y en la acción. 

Se trata de darle a la empresa y a toda organización humana, 

cada vez más un alma y un corazón de carne, y cada vez menos un corazón de piedra, 

Además de alcanzar en toda organización el nivel constantemente requerido de desarrollo de 

eficacia, 

y en la empresa el nivel de  rentabilidad competitiva 

absolutamente necesaria en economía de mercado. 

 
 

¿Esta experimentación única puede ser universalizada ? 
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IX -      LA UNIVERZALIZACIÓN Y LA DURABILIDAD DE NUESTRO PROYECTO 

EN TODA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN: 

                                   …  con las cinco condiciones…  ¡Misión Posible! 

 
He aquí las cinco condiciones. 
           
1) PRIMACÍA DEL  SER HUMANO:  

Enfocar - auténtica y primeramente - la realización humana del personal para posteriormente enfocar 
la eficacia y la rentabilidad. Bien entendido, las dos son necesarias. Estas son las dos columnas de 
Nuestro Proyecto. Solamente la Clave de la Bóveda, que contiene los valores de espiritualización 
ofrecidos en el ambiente de trabajo por ciertas H.M. no económicas, permite el alcance equilibrado y 
duradero del desarrollo y la realización de las personas  y  por ende,  la eficacia y la rentabilidad.  
 

2) LIBERTAD: 

Es necesario que exista un clima sano de libertad  individual y colectivo para todos y cada uno. 
 
3) LIDERAZGO Y COSTOS: 

Es necesario que la alta Dirección de la organización, y/o un grupo influyente de accionistas, estén 
convencidos que la prosecución del crecimiento durable del bienestar humano en la empresa y la 
rentabilidad, no son dos conceptos que se oponen; y que ellos estén listos para asumir los desafíos que 
emanan del liderazgo del proyecto, así como también, para asumir los costos de la experimentación  y 
de la puesta en marcha gradual de las nuevas H.M. (con un costo aproximado de 1⁄4 del 1% de las 
ventas). 
 
4) IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA: 

Es necesario progresar lentamente en la implantación de las actividades de las H.M. Es necesario ser 
paciente. El recorrido es bello, largo y no siempre fácil.  
  
5)  GRUPO DE APOYO: 
 
Es necesario que, al menos, un pequeño numero de personas, trabajando en la misma organización, 
decidan vivir  libre, discreta y sistemáticamente, juntos, una apertura a la Trascendencia, y que estas 
personas crean en la experiencia.(1)  
 
 
Esta experimentación única de numerosas actividades del nuevo SIHM(H), puede ser universalizada de 
manera durable, en toda organización, en los cinco continentes si, en la organización interesada en su 
implantación, las cinco condiciones son rigurosamente respetadas. Estamos convencidos que si una de 
ellas no es respetada, la implantación, será imposible o incluso su duración  se verá comprometida.. 
 

 

 

 

 

(1)  Esta apertura a la Trascendencia, puede vivirse eligiendo, según los deseos del grupo, ciertas formas de silencio interior, de 
entrega, meditación, y si los participantes lo desearan, orando para solicitar la ayuda del Creador en la universalización y la 
durabilidad de la actualizacion del Proyecto. 
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CONCLUSIÓN 

LA EXPERIMENTACIÓN …   SI…  MISIÓN POSIBLE… 

 

******************* 

VASTAS PERSPECTIVAS ABIERTAS 

A TRAVÉS DE LA SINERGÍA FUERTEMENTE INNOVADORA  DE  DOS  - S I H M - 
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A)   La experimentación … Sí… ¡Misión Posible ! 
 
 
1 - Hemos establecido que toda organización humana, que funcione o no en la economía de 

mercado, puede mejorar de manera sostenida el crecimiento durable, la eficacia de la 
organización y la realización de las personas que laboran. Esto, gracias a los dos SIHM. Los 
resultados obtenidos nos permiten afirmar … Sí, ¡Misión Posible ! 

 
 El primer SIHM(E) tiene por base y fundamento, la eficacia de toda organisación y del 

beneficio, si la empresa funciona en la economía de mercado. El SIHM(E) funciona 
eficazmente cuando las etapas de un buen management  son cumplidas sistemáticamente: la 
planificación, la organización, la coordinación, la motivación y el control de la administración 
y de los resultados. Enseguida, es necesario que los resultados financieros y aquellos de las 
encuestas bienales sean estudiados, y que, por consiguiente, las  mejoras y cambios requeridos 
sean efectuados con rigor y vigor. 

 
 La base y el fundamento del SIHM(H) son la primacía de la dignidad humana de cada persona 

en el trabajo, y la prioridad dada a su desarrollo. El nuevo SIHM(H) es la contribución 
singular de la presente reflexión. Las diferentes actividades en el ambiente de trabajo que 
componen el SIHM(H), tienen la capacidad como lo hemos visto, de aportar una hermosa 
mezcla de valores de humanización y de espiritualización complementarias y acumulativas, el 
todo contribuyendo a la realización personal de las personas en el trabajo. Este conjunto de 
valores, es capaz de superar los anti-valores contínuamente presentes en todo ambiente de 
trabajo, y efectivamente en toda vida humana. 

 
 Ahora, si los dos SIHM, ambos tan diferentes, y absolutamente complemetarios, funcionan 

eficazmente, en sinergia, «si hacen equipo» podriamos decir, entonces, la organización será 
capaz de incrementar, progresivamente, el desarrollo humano, la eficacia y la rentabilidad.. 

 
 
2 - Los dos SIHM, el humano y el económico, nos han ayudado, entre otras cosas, a: 
 

- tener  una manera más auténtica en la atención del otro; 
- ayudarnos mutuamente; 
- estimarnos en la cotidianidad de nuestro trabajo; 
- hacer lo necesario para permanecer como una empresa competitiva, en la economía de 
 mercado;  
- superar las crisis propias de toda organización, y a corregir lo que se deba en la    

organización. 
 
 

3 - Hemos constatado, que la prosecución de objetivos de acción muy diferentes de los dos 
SIHM, aportan alegrías, tensiones y contradicciones, a lo largo de los años, existiendo en 
todas partes y en toda organización humana. 
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 Hemos enfrentado una contradicción fundamental constante. La lucha entre valores y anti-
valores Esta lucha ha convencido a algunos de entre nosotros de nuestra pobre, dudosa e 
insuficiente capacidad para frenar el orgullo, el interés personal, el egoismo, el darvinismo 
económico, como motivaciones  fundamentales de las reglas de la economía de mercado y de 
un funcionamiento eficaz de toda organización. Una vez convencidos de nuestra incapacidad 
para luchar, constantemente y con éxito, contra los anti-valores, entonces, algunos de nosotros 
hemos decidido, libremente, de pedir ayuda a la Transcendencia, al Creador, al Dios Amor. 

 
4 - Las encuestas nos han revelado que el SIHM(H) aportaba en el ambiente de trabajo, seis  

                   valores dominantes, excepcionales y complementarios: 
 

  - solidaridad y fraternidad  - dignidad humana 
  - atención al otro    - fe y esperanza 

 
5 - Las encuestas, así como los resultados humanos y económicos obtenidos, permiten concluir 

que, a pesar de los altos y bajos humanos y económicos constantes e inevitables (los cuales 
tienen un impacto importante sobre la evolución del clima organizacional), el buen 
funcionamiento de los dos SIHM, gracias a los valores que aportan en el ambiente de trabajo, 
ha permitido, desde de la fundación de la empresa en 1933, y de manera más acentuada desde 
1970, un crecimiento sano y durable, tanto en la felicidad humana como en la rentabilidad 
competitiva. 

 
 Estos resultados humanos y económicos, han sido obtenidos gracias a la acumulación de los 

valores que circulan en bucle de retroacción, en el ambiente de trabajo, y aportados al personal 
de la empresa por el nuevo SIHM(H). Estos valores, han reforzado y aumentado el realismo, 
el ánimo, la motivación, la disciplina, la determinación y la sabiduría de numerosas personas 
en la empresa, frente a sus responsabilidades y a los desafios de la economía de mercado. 
Además, este aporte de valores puede dar gradualmente, a toda organización, un alma y un 
corazón y también, dar progresivamente, cada vez más sentido a la vida de cada persona en el 
trabajo. Y, para las personas que tienen temor a que una muy grande humanización de las 
políticas de gestion debilite la eficacia de la organización y los resultados económicos de la 
empresa, la experimentación, aquí descrita, muestra lo contrario. ¡El crecimiento del bienestar 
humano, puede generar el crecimiento de la eficacia y de la rentabilidad! 

 
B)  Vastas perpectivas abiertas bajo la sinergía  muy innovadora de los dos SIHM 

 
Una de las perspectivas abiertas es la universalización del nuevo SIHM(H) de Nuestro 
Proyecto, en toda organización(1)  y empresa, con las cinco condiciones esenciales(2). Entonces 
el SIHM(H) podrá  «trabajar en equipo» con el SIHM(E).   Si… ¡MISIÓN POSIBLE ! 

 
La  elección de las actividades del SIHM(H) puede variar de una organización  o empresa a la 
otra(3).  Estas H.M. deben ser flexibles y adaptades a las necesidades y a los deseos expresados 
al principio de la implantación por los participantes, y a lo largo, de la experimentación del 
proyecto. Cada organización, debe ser creativa e innovar nuevas H.M. de tres tipos 
diferentes. 

 _________________________ 

1)  Estamos convencidos que el SIHM(H), puede ser implantado en un hospital, en una prisión, en un ministerio 
gubernamental, en un palacio de justicia, en una plataforma de lanzamientos de cohetes al espacio, en cualquier organización 
benéfica o sin fines de lucro, etc. 
2) Cinco condiciones esenciales para la universalización: primacia del ser humano; libertad ; liderazgo y costos ; implantación 
progresiva y grupo de apoyo. 

 3)    Las respuestas a las 27 preguntas ayudarán considerablemente a la comprensión del lector. 
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Deberemos asegurarnos, desde el principio de toda experimentación, y esto, con el objetivo de 
favorecer un crecimiento equilibrado(1) del movimiento de valores, utilizar lo más pronto 
posible una H.M. que aporte valores de humanización (Ej. Un gesto); otra que ofrezca valores 
mixtos de humanización y de espiritualización (Ej. testimonios); por último, una u otra H.M. 
que aporte valores de espiritualización (Ej. salas de silencio y de reflexión, o ilustraciones 
murales). 
 
Ciertas organizaciones, sin duda, han intentado la experimentación de algunas H.M. no 
tradicionales. Algunas, y quizás muchas de estas organizaciones, han abandonado a causa  de 
contradicciones y de rupturas encontradas, y de las decepciones posteriores y costos que se 
deben enfrentar..(2)  Otras aún, han comenzado la experimentación de algunasH.M. y la han 
terminado, porque encontraban que la gestión eficaz de la columna de la izquierda, es decir 
la eficacia y la rentabilidad, era muy dificil, compleja y exigente para efectuarla correcta y 
eficazmente. Es decir, estos dirigentes y administradores «agobiados»(3) por las grandes 
excesivas exigencias, solamente a nivel de la gestión de la eficacia, a corto y a largo plazo de 
la organización de la cual son responsables, deciden «no embarcarse y no añadir los esfuerzos 
necesarios» para la experimentación de las nuevas H.M. y del nuevo SIHM(H). 
 
Otra razón mayor, que explica la vacilación de muchas personas delante de la implementación 
del nuevo SIHM(H), es la elección constante que debe realizarse y que, la mayoría de las 
veces, es muy dificil de realizar, entre el SIHM(H) y el SIHM(E); entre la columna del 
desarrollo humano y la columna del crecimiento y la eficacia, y si es necesario la rentabilidad. 
La gestión de toda organización a menudo nos conduce, a restructuraciones mayores, a tomar 
decisiones graves e inevitables, que afectan, una o numerosas personas,  y en ciertos casos 
arrastran, desgraciadamente, numerosos despidos. En ciertos casos, la sabiduría indica que es 
absolutamente necesario dar prioridad a lo humano y hacer pasar a un segundo plano, por un 
cierto tiempo, la prioridad económica de la eficacia y la rentabilidad. En otros casos, que 
hemos vivido en diversas ocasiones en nuestras empresas desde 1933, es absolutamente 
necesario dar prioridad a la eficacia de la organización, y al beneficio de la empresa, si ella 
funciona en la economía de mercado. 

 
Por último, las organizaciones que no respetan las cinco condiciones esenciales de la 
universalización, están aseguradas también de «no poder resistir». Estas, entonces abondonan 
el SIHM(H) y se convierten en organizaciones que se inclinan principalmente y bajo toda 
cicunstancia,  por el SIHM(E), en la columna izquierda. Estas se convertirán entonces   

____________ 
 

(1)   Todo buen médico, psicólogo, psiquiatra, pastor, sacerdote, rabino, ayatolá, etc., estará de acuerdo, ciertamente, en 
afirmar que solamente un crecimiento equilibrado de los valores en la vida de toda persona humana, permite el acceder a 
períodos durables de desarrollo personal, y a una progresión del bienestar, de felicidad y de la paz interior de la persona. 
(2)  Ver la respuesta a la pregunta  15. 
 (3)  Efectivamente, en el mundo del funcionamiento de cualquier organización humana, es muy frecuente y, podríamos 
agregar, desgraciadamente inevitable, que los administradores y los dirigentes estén verdaderamnete agobiados por los 
desafios constantes y contínuamente variados y a menudo imprevisibles, los cuales afectan los buenos resultados de la 
eficacia de la organización, desafios que demandan a menudo soluciones inmediatas, que deben ser, por otro lado, 
encontradas, porque si no se encuentran, la organización desaparecerá, y por supuesto ello no ayudará al desarrollo personal 
de las personas que laboran en dicha organización. Según nuestra opinión, no hay que «acusar» a los administradores y a los 
dirigentes que, muy legítimamente, se sienten agobiados. Es necesario comprenderlos, es necesario animarlos. Es necesario 
ayudarlos a que, si deciden comenzar las actividades de ciertas nuevas herramientas de los SIHM(H), los valores que serán 
lentamente aportados en un  ambiente de trabajo,en el transcurso de los años, ayudarán a los administradores, los 
dirigentes en particular a encontrar el valor suplementario para enfrentar los duros desafíos de la gestión de toda 
organización. ¿No sería mas exacto decir que un ser humano que se desarrolla personalmente se sentirá mejor,se  
administrará mejor, y trabajará  de una mejor manera ? 
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en empresas con un corazónn de piedra, empresas darvinistas, a menudo preocupadas, 
exclusivamente, por el desarrollo de la eficacia y de la rentabilidad permanente, olvidando 
constantemente la primacia de la dignidad humana, y la necesidad de instaler el SIHM(H), 
para favorecer el desarrollo personal en el trabajo.. 
 
           ******************************************* 
 
Esta larga experimentación es, en sus resultados concretos, la confirmación que el trabajo 
existe para cada persona, y no cada persona para el trabajo.  Cada persona se convierte en algo 
tan importante como el cosmos.(1)  Entonces, el SIHM(H), en gran sinergía innovadora con el 
SIHM(E), contribuye a realizar a la persona de una manera permanente, y esta realización 
producirá efectos benéficos a toda la familia  y en el ambiente de vida de cada persona en el 
trabajo. 
 
Lejos de perjudicar a la motivación y a la eficacia en trabajo, el cúmulo único y excepcional 
de valores que aporta el SIHM(H) de Nuestro Proyecto, lo incrementa considerablemente. En 
efecto, los resultados de las investigaciones nos han permitido constatar que los valores 
aportados por los SIHM(H), tales como la solidaridad-fraternidad, la atención al otro, la 
dignidad humana y la fe-esperanza, no perjudican el crecimiento permanente de la eficacia y 
la rentabilidad (en la economía de mercado), sino que se acumulan y contribuyen 
acrecentando la motivación. 

 
 El SIHM(H) de Nuestro Proyecto no incluye solamente a las personas que laboran en la 

empresa. Incluye, igualmente, a los proveedores, los clientes, y a todas las personas que 
nosotros encontramos en el transcurso del desempeño de nuestro trabajo. Cuando los 
encontramos, nuestro comportamiento les comunica los valores que recibimos de las 
actividades de nuestro SIHM(H). 

 
 En la actualización del SIHM(H), el consumidor no es considerado como un factor de 

beneficio. Es visto, antes que nada, como la persona que le permite a cada uno en la empresa 
ganar legítimamente su vida y acrecentar su seguridad y la de su familia.Y, gracias a este 
Proyecto, pudiendo ser vivido en cada organización de manera diferente, será posible para 
ciertas personas preparar y  proveer productos y servicios «con un  interés personal legitimo» 
pero igualmente «con una estima auténtica» para cada persona, cada ser humano, siendo 
consumidores actuales y potenciales de los productos y servicios ofrecidos, gracias al trabajo 
humano. Y así, de una manera no interesada y no egocéntrica enfocamos, con una afección 
auténtica, la satisfacción y porque no decirlo, el crecimiento del bienestar y el desarrollo de 
cada uno de nuestros consumidores actuales y potenciales. 

 
 

_______________ 
 
(1)  Para muchos, mucho más de lo que se piensa, cada persona es creada, habitada y amada por la Transcendencia de su 
elección, por Dios Amor entre otros.  De allí, emana la primacía absoluta de la dignidad humana de cada persona en el 
trabajo, de cada persona consumidora de los productos y servicios ofrecidos por toda organización, de cada proveedor y 
cliente de la oganización.   
De llí, fluyen también, las responsabilidades terriblemente agobiadoras, complejas, pero tan bellas, que llevan en particular 
los dirigentes y los administradores de toda organización humana, ya sea sin fines de lucro, funcionando en la economía de 
mercado, ya sea una organización benéfica , sindical, religiosa, cientifica u otra. Los accionistas y los administradores de las 
empresas funcionando en la economía de mercado, llevan igualmente grandes, las cuales son descritas en el capítulo V del 
Libro Dorado... 
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 Nuestro Proyecto no va contra la corriente del régimen de la economía de mercado, al 
contrario. Estimamos que este regimen es lejos - comparativamente a todos los demás 
regímenes y sistemas económicos experimentados desde que el ser humano existe – el más 
adecuado para crear un crecimiento sostenido de la riqueza material, en cada país y en el 
conjunto de países. Por su aporte de valores y una motivación acrecentada, la sinergía 
fuertemente innovadora entre los dos SIHM, el económico y el humano, favorizará, el 
surgimiento de ideas nuevas, la creación de productos y servicios ofrecidos con una buena 
relación de calidad y precio competitivo, a los cuales se le agregarán el desarrollo de planes 
administrativos eficaces, gestión disciplinada y rigurosa, y orientaciones estratégicas 
inteligentes, para aumentar la productividad, la eficacia, y si es necesario, la rentabilidad 
competitiva a largo plazo. 
 
En este comienzo del 3er  milenio, constatamos que existen en los sistemas económicos, en las 
organisaciones de diferentes países, casos flagrantes y muy graves de falta de honradez, de 
robo, de injusticia, de deshumanizacion del medio de trabajo, de un crecimiento de las 
desigualdades entre los más ricos y los más pobres, entre las naciones desarrolladas y aquellas 
que lo son menos o que simplemente no lo son. La mundializacion del comercio acelera todo 
esto. Consideramos que la mundialización es algo poistivo. Ha contribuido, 
considerablemente, a aumentar la riqueza material  mundial. Y es capaz de contribuir por 
numeroso años aún. Lo necesario, es continuar a mejorar el sistema de la economía de 
mercado, como todos juntos hemos logrado efectuarlo, lentamente, desde hace dos siglos.(1)  

 
Por ello, es necesario que exista, en cada organización, un esfuerzo permanente, muy 
particularmente de la parte de aquellos que  más han recibido (entre otras cosas: riqueza 
material e intelectual, poder y autoridad, recursos de diferentes tipos, dones particulares, etc.), 
buscando a aumentar cuando sea necesario, la justicia y la equidad, la solidaridad y la 
compasión, todo en un clima sano de libertad y sabiduría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ******************************************* 

_____________ 
 

(1)   Es posible, y se ha comenzado a efectuar, en Canada, en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea, entre otras,  la 
persecusión a través de la justicia criminal de los defraudadores, encarcelar a los ladrones, administrar leyes más severas, con la 
ayuda de los gobiernos, de los grupos intermediarios y de las asociaciones profesionales, ajustar, vigorosamente, los reglamentos 
de la dirección que restringen el funcionamiento de los consejos de administración, continuar a aumentar y a repartir más 
equitativamente la riqueza, y, entre otras cosas, ayudar más y mejor a los más desprovistos. 
¿Quizás podríamos comenzar por crear un plan Marshall de erradicación del hambre y del analfabetismo en el mundo? 

Esto sería un inmenso gesto que favorecería el crecimiento de la distribución de la riqueza entre los países desarrollados y 
aquellos que no lo son. Podemos y debemos continuar. Desde el  siglo 19 hemos hecho progresos notables de crecimiento, de 
justicia social y de equidad. Y ello, gracias a la buena gestión de los gobiernos, de las asociaciones empresariales y sindicales, y 
gracias a la buena voluntad de milliones de seres humanos. Podemos y debemos continuar. Somos capaces. Podemos lograr todo 
aquello sin revoluciones sangrientas, y sin que sea necesario recurrir a las guerras civiles. Sin embargo,  es necesario que todos 
reaccionemos, rápidamente, vigorosamente, eficazmente y con valor, con la compasión guiada por la sabiduría, con el fin de 
continuar a aumentar la justicia y la equidad. La responsabilidad primordial de esta iniciativa de un Plan Marshall de 
erradicación del  hambre y del analfabetismo en el mundo, le corresponde a los dirigentes del G8, y ¿Por qué no a la iniciativa 
de Canadá? 
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Gracias al éxito de esta larga experimentación entre las empresas observadas,  éxito que muchos pensaban 
imposible y calificaban de  «sueño irrealista», constatamos que este «sueño realista», es decir, el 
crecimiento durable (será constantemente imperfecto) del desarrollo humano, del bienestar, de la eficacia 
y, si es necesario de la rentabilidad competitiva, ha sido posible por la realización de dos objetivos 
importantes : 

 
 
- «el trabajo de equipo» entre los dos SIHM, el humano y el económico. Fácil de decir, y 
      dificil de realizar. 
 
- el aporte constante en el ambiente de trabajo, de tres tipos de valores, los valores de 

humanización, los valores mixtos y los valores de espiritualización SIHM(H) innovador, 
descubierto y experimentado. 

 
 
 
Este aporte progresivo y equilibrado en el ambiente de trabajo, de lo tres tipos de valores 
acumulativos, y el lento desarrollo humano que sigue, siendo vividos en un clima sano de 
libertad individual y colectiva, han confirmado que lo espiritual necesita de lo humano y de 
los valores de humanización; y que lo humano y el trabajo tienen necesidad de lo espiritual 
y de valores de espiritualización. Los seis círculos de la ilustración tienen  necesidad unos de 
otros; la columna de la izquierda tiene necesidad de la columna de la derecha; la columna de 
la derecha tiene necesidad de la columna de la izquierda; las dos columnas tienen necesidad 
de la Clave de Bóveda, y la Clave de Bóveda tiene necesidad de las dos columnas. Desde los 
orígenes de la creación, ¿No hay, acaso, en el ser humano, una necesidad de equilibrio ? 
 
 
El SIHM(H) de Nuestro Proyecto permite, gracias a su aporte de valores, la apertura del 
trabajo humano al crecimiento, al desarrollo y a la superación humana, pudiendo tomar para  
las personas que lo desean, diversas formas de apertura a la Trascendencia.(1). 

 
 
 Pensamos, que la aceleración de la puesta en marcha de las actividades del SIHM(H), durante 

un largo período, es probablemente una de las raras experimentaciones de larga duración 
realizadas, capaz de aportar en el ambiente de trabajo un conjunto de valores que componen 
el corazón de la doctrina social cristiana. 

 

 

                                                                                                    ******************************************* 
 

 

 

______________________ 

 

(1) Para las personas que lo deseen, esta posible universalización y durabilidad de Nuestro Proyecto puede actualizarse 
gracias a diversas formas de apertura hacia la Transcendencia. En la tesis, el autor señala que los criterios de fe, 
esperanza y amor, como elementos constitutivos de lo humano, aparecen como señales decisivas (Arthur Rich), en la 
presente investigación y experimentación del sentido de la economía y del trabajo humano en cada empresa, de la 
felicidad permanente de cada persona en el trabajo, y también de los consumidores, de los proveedores y de los 
clientes. 



 

 46

Terminaremos la presente conclusión, citando, publicamente por la primera vez, una carta 
escrita, por La Madre Teresa en Moscú, el 30 de diciembre de 1988, dirigida al autor y a su 
esposa, luego de la visita que La Madre Teresa quiso efectuar a una de las empresas del grupo  
OCB Inc., donde ella se reunió con todo el personal y sus familias, en octubre 1988. Ella 
escribe : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Está evaluación cualitativa del ambiente humano de trabajo que Madre Teresa quiso visitar, 
¿agrega una claridad particularmente objetiva, que permite comprender y captar un poco más 
de lo que, «el trabajo de equipo» de los dos SIHM puede aportar y, de hecho aporta, desde 
hace diez o quince años de difíciles esfuerzos, sosteniendo y animando a los humanos que 
trabajan juntos, en toda organización ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_____________ 
  

(1)  La Madre Teresa, en el transcurso de los años, ha querido dirigirnos una docena de cartas personales, muchas de las son cuales 
manuscritas. ¡Qué privilegio «inmerecido»!.   
 

(2)  Durante esta visita  en una de las fábricas  del grupo OCB Inc., ningún periodista o canal de televisión fueron invitados. Este 
esfuerzo de humildad, esta discreción, fueron remarcadas y recalcadas por  la Madre Teresa.                                                                                             

 
 
 

¨…Yo me sentí tan feliz de estar junto a Uds., en el lugar de 

vuestro trabajo. Pude ver en las personas que encontré, la 

felicidad de amar, aquella que proviene de un corazón puro, 

que se encuentra en relación con Dios. Juntos, conserven 

esta alegría de amar a Dios, y compartan esta alegría con 

cada persona que encuentren. ¨ (2) 

 

 



 

"I know God won't give me anything I can't handle.
 

I just wish he didn't trust me so much."
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   Texto de la carta manuscrita por La Madre Teresa 
  _____________________________________________________________ 

        
Misioneros de la Caridad 

54A Acharya J. Chandra Bose 
Calcutta 700016, India 

 
Moscú, 30 de diciembre de 1988 
 
 
Queridos, Myriam y Robert (Montreal, Canadá) 
 
Estos saludos son portadores de mi oración, mi afecto y mi bendición para el año 1989, 
para Ud. y su familia. 
 
Le expreso mi gratitud a través de la oración que hago por Uds. dos, para que Uds. puedan 
crecer en santidad con el amor que se brindan el uno al otro y  a las personas que Uds. 
sirven y con quienes laboran. 
 
Estuve tan feliz de estar con Uds. en su lugar de trabajo.  En la gente,  que conocí, pude ver 
la alegría de amar que viene sin duda  de un corazón puro, en Amor con Dios. 
 
Conserven todos Uds. esta alegría de amar a Dios y compartan esta alegría con todos las 
personas que encuentren su camino. 
 
Como Uds. ven, me encuentro en Moscú, donde conduje a  ocho religiosas – cuatro para 
Moscú y cuatro para Armenia.  Los dos grupos están en  el Hospital, lugar donde entregan 
su servicio para los enfermos y los heridos.  
 
Lo que vi en Armenia es un verdadero Gólgota.  Tanto dolor, sufrimiento, tantos féretros 
vacíos en las calles, esperando que los cuerpos de los muertos sean retirados de los 
escombros. ¡En solamente 30 segundos, todo este dolor! 
 
Roguemos juntos por ellos, junto a vuestra gente. 
 
Dios los bendiga. 
 
M. Teresa m.c. 
 
 
La carta manuscrita de Madre Teresa al autor y a su esposa, data del  30 de diciembre de 1988 y ha 
sido escrita en Moscú. La escribió tres meses después de su visita a una de nuestras fábricas en 
Canadá. Esta carta es publicada por primera vez, aquí. Madre Teresa escribió que lo quepercibió 
durante esta visita y su estadía entre nosotros, quedará grabado en la memoria da cada uno de 
nosotros. 
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C) En resumen(1) 

 

 
Estamos convencidos que la actualización de la sinergía de los dos SIHM de Nuestro 
Proyecto, el humano y el económico, el desarrollo humano y la eficacia, la primacía de la 
dignidad humana y del beneficio, es universalizable en otras organizaciones - grandes y 
pequeñas – y en otros continentes, y que la durabilidad del Proyecto  es asegurada, si cinco 
condiciones son cumplidas. De este modo, el mundo económico será, progresivamente, más  
humano en el transcurso del 3er milenio.También, podra ser más espiritualizado, lo que sin 
embargo no le quitará nada, y la experimentación lo ha probado, en la eficacia de toda 
organización y en la rentabilidad de cualquier empresa en la economía de mercado. ¡Muy 
por el  contrario !  
 
 
De este modo, el mundo económico podrá continuar aumentando la riqueza material de cada 
país y de todos los países Pero también, el mundo económico tendrá un poco más de alma y 
corazón.  El trabajo existirá, cada vez más,  para el hombre y no el hombre para el trabajo. 
De este modo, el servicio de la persona y la dignidad humana, de cada ser humano en el 
trabajo, se encontrarán progresivamente reforzadas. Y cuando el ser humano sienta cada vez 
más que su dignidad es auténticamente reconocida y valorizada, entonces, su desarrollo 
personal y su motivación se acrecentarán. 
 
 
Nuestro Proyecto, no tiene ninguna relación con el corporativismo de los años 30. Es 
completamente ajeno a todo paternalismo estricto, asfixiante, orgulloso, «manipulador» y 
«dominador». 
 
 
El SIHM(H) puede vivirse en toda organización gubernamental, asociación benéfica, 
corporativa, asociativa, mercantil u otra, sea cuales sean sus actividades. Debe ser adaptado 
a la cultura y al ambiente de la organización, ser vivida a su propio ritmo, y sobre todo 
implantada en un clima de sana libertad individual, bilateral y multilateral. Su implantación y 
su funcionamiento deben ser progresivos, con el fin de permitirle al personal de la 
organización  adaptarse y cuando sea necesario «familiarizarse». 
 
 
Es fundamental y estimulante destacar que los principales valores aportados al ambiente de 
trabajo por las actividades del SIHM(H): soldaridad, fraternidad, atención al otro, dignidad 
humana, fe y esperanza, están presentes en la mayoría de las religiones y las filosofías, 
evidentemente con los acentos particulares y con los diferentes grados de importancia. Esto 
nos prueba que este nuevo SIHM(H), puede ser utilizado en la mayor parte de las 
organizaciones, cualquiera que sea su filosofía, su religión, su sistema de valores. 

 
 
 
 

________________________ 

 

(1) Destaquemos por última vez, la importancia de leer atentamente las 27 preguntas hechas por los lectores 
de las diferentes ediciones del Libro Dorado, y por los auditores de conferencias y entrevistas acordadas 
a las medias, así como las respuestas a cada una de estas preguntas.  
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Para los que se interesan en la fe cristiana, el autor del Libro Dorado ha estudiado desde 
1955, la doctrina social católica. Actualmente, está convencido - habiéndolo probado 
científicamente - que esta doctrina social puede ser puesta en marcha en el mundo real de 
toda organización, y durante muchos años. Lo que nos faltaba presentemente, era el sistema 
integrado, estructurado y dinámico de dos SIHM, así como el savoir-faire, para que 
funcionara bien este gran sistema innovador, el cual permite la actualización de la doctrina 
social. La experimentación, ha demostrado que este sistema existe y que funciona bien 
gracias a la complementaridad que existe entre los dos SIHM: el de la columna de la 
izquierda, lo económico; y el de la columna de la derecha, lo humano. La base de la columna 
de la izquierda es la eficacia de la organización, y el beneficio, si ésta funciona en la 
economía de mercado. La base de la columna de la dercha es la prioridad de la dignidad 
humana y la primacía del desarrollo de las personas en el trabajo. 
 
 
Sabemos que algunos lectores ¨perderán¨ su interés en la presente experimentación, por el 
hecho que acabamos de mencionar, es decir que esta última está basada en la fe cristiana 
¿La base de las dos columnas, acaso no es universal?  La primacía de la dignidad humana y 
del desarrollo humano en el trabajo, adjunta a la necesidad de la eficaia durable de toda 
organización, forma parte de la mayoría de las religiones y filosofías. La Clave de Bóveda y 
lo que procura, - introspección- fuerza interior, - así como los valores espirituales aportados 
por algunas H.M., están presentes también en la mayoría de las religiones y filosofías. 
 
 
Es muy posible vivir, de manera persistente y contínua, los valores de humanización y de 
espiritualización en la empresa sin peligro, como muchos lo piensan equivocadamente de 
debilitar económicamente la empresa y deber, subsecuentemente, de este modo, venderla o ir 
a la quiebra. Es posible vivir estos valores en la solidaridad y la fraternidad, en la jsuticia y 
la equidad, en un esfuerzo constante para estar al servicio de la persona y de la dignidad 
humana, en un clima de libertad y del desarrollo de la felicidad humana y respetando, de la 
mejor manera, la destinación universal de los bienes de la Creación. Es posible dar un 
corazón y un alma a la empresa y a toda organización, aumentando la rentabilidad 
competitiva y la eficacia de esta de manera durable, y apoyándose en el aporte acumulativo 
de los valores de los dos SIHM. 
 
 
Pueda esta larga reflexión- que ha permitido el descubrimiento y la experimentación 
(evaluadas cuantitativamente desde 1990) de un SIHM compuesto de actividades de  nuevas e 
innovadoras H.M, con lo cual el SIOM(H) es capaz de trabajar en equipo con el SIHM(E), 
habiendo concretamente permitida la realización, de manera durable, del desarrollo del 
bienestar y de la felicidad humana en la empresa y la rentabilidad de esta última, en un 
regimen de economía de mercado, - ser una contribución útil a la ciencia económica, a las 
ciencias sociales, y particularmente, a las ciencias del management, como a las dimensiones 
teológica, moral y éticas del management en la empresa en la economía de mercado, y del 
management en toda organización humana.  
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Esta contribución útil llega de manera precisa, cuando en el principio del 3er milenio, la 
economía de mercado en Occidente atraviesa su mayor crisis de valores de ética, de justicia, 
y de equidad desde el comienzo de la revolución industrial y de sus insuficiencias sociales 
desde un comienzo, que han suscitado Karl Marx, y felizmente Rerum Novarum. Desde aquel 
tiempo, y gracias a las intervenciones rigurosas y a los esfuerzos de entrega y de buena 
voluntad, de la parte de los gobiernos, de las organizaciones sindicales y empresariales, entre 
otras, las riqueza individual y colectiva en diferentes países del mundo, ha continuado 
aumentando desde aquella época hasta nuestros días. Aún queda mucho progreso por 
realizar, tanto en el campo de la justicia social y de la distribución de la riqueza, como en el 
esfuerzo necesario y urgente, de comprender el funcionamiento de los sistemas económicos y 
de la economía de mercado, lo que ayudará progresivamente a mejorar las legislaciones y las 
políticas económicas, sociales, monetarias y fiscales. 
 

 
Sí,en este 3er milenio, es posible dar, cada vez más un corazón de carne a nuestro sistema 
económico y al funcionamiento de toda organización:  
 
 
- Continuando a perfeccionar del sistema de la justicia social y de la justa distribución  
 de la riqueza; 
 
 
- Colocando los gestos personales, y tomando las decisiones organizacionales 

necesarias para la prosecución del crecimiento de la riqueza material, intelectual, 
moral y espiritual, individual y colectiva. 

 
 
 
Si, el trabajo existe para el ser humano y su felicidad; y no a la inversa. 

Sí, el trabajo humano puede tener un sentido, a corto y a largo plazo. 

Sí, la vida humana vale la pena de ser vivida.  

Sí, el amor humilde y auténtico puede existir en un ambiente de trabajo.  

Sí, y este «entibiará par osmosis» el ambiente familiar de cada persona en el trabajo, la 
sociedad y todos los humanos sobre la Tierra. 
Sí, y entonces la Paz estará en  cada uno de nosotros. 

sí, y entonces la paz estará  con nosotros. 

Sí, y entonces la paz estará entre nosotros. 

Sí…¡ Misión Posible ! 

 
 
 
                                                                        ******* 
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Gracias al nuevo SIHM(H) que trabaja en sinergía con el SIHM(E), 

la empresa y la organización van adquiriendo, lentamente, un corazón y un alma, 
la empresa y la organización se tranforman, lentamente, en un ambiente de vida, 

acogedor y motivador, eficaz y si se quiere, beneficioso. 
Todo esto, con altos y bajos humanos normales. 

Y si lo logran de manera durable (30 años y más), 
es porque ciertas personas (no necesitan ser numerosas), han puesto en práctica, 

con toda libertad, cada uno a su manera, de manera contínua y siempre muy discreta, 
con una ausencia total de proselitismo, las siguientes elecciones personales : 

«trabajar como si todo dependiera de uno-mismo; 
ofrecer (orar) su trabajo (1) como si todo dependiera de Dios »(2) 

            

                                                                                                          ************************** 

 
Agreguemos,  para las personas interesadas,  una sugerencia que Madre Teresa ha hecho al autor del Libro Dorado:  
«…si verdaderamente algunos de Uds. desean administrar la empresa, con el propósito de acrecentar a largo plazo, de 
manera durable, el desarrollo humanos en el trabajo, la eficacia y la rentabilidad competitiva, sin embrago, serán 
incapaces de resistir si algunos de Uds. no oran en su vida personal…»  y Madre Teresa agrega…  «entonces, algunos 
entre Uds. deberán orar para administrar con Dios(1)- y en ese momento, serán capaces de vencer su egoismo,  no se 
dejarán drogar por el hechizo del poder econónico y de la riqueza que emana… Entonces, podrán ser capaces de dejar 
pasar la felicidad y el bienestar de los demás alrededor suyo, en el trabajo, antes que el suyo propio...» 
 
Para una mejor comprensión de lo que contiene la presente página, citemos lo que fue escrito por el famoso 
economista, teólogo y filósofo suizo, Arthur Rich, en su obra principal, «La Ética Económica»:  «…Los criterios de fe, 
de esperanza y de amor, como elementos constitutivos de lo humano, han aparecido como referencias decisivas 
durante la investigación del sentido de la economía y del trabajo humano…». Y la pirámide de valores de Maslow, así 
como las pirámides de valores instaladas en cada uno de los sitios de operación del grupo OCB Inc. y en la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales (HEC) de Montreal,  destacan «…la necesidad de que existan en toda persona, no tan sólo 
necesidades vitales y culturales, (incluyendo lo económico), pero también necesidades espirituales…»  
 
Es entonces, que el trabajo humano puede tomar un sentido de eternidad, incluso de desarrollo para cada persona en 
el trabajo, así como para los consumidores, los proveedores y los clientes de los productos y servicios ofrecidos por 
cada organización. 
 

 
 

 

(1)  Para las personas interesadas, trabajar orando quiere decir: orar su trabajo; ofrecer su trabajo a Alguien; querer dar en cada 
momento de su trabajo un sentido profundamente humano, y para ciertas personas, un sentido de eternidad. Esta espiritualización 
del trabajo humano, repitámoslo nuevamente, debe excluir toda forma de proselitismo, es totalmente plausible para las personas 
que lo desean. Cada persona puede cumplir su trabajo, antes que nada por ella misma, por su seguridad, por su familia, y para 
asegurar su porvenir, algo que es totalmente legítimo. Sin embargo, cada uno de nosotros puede también, con toda libertad y en 
silencio, sin hablar, ofrecer su trabajo cotidiano a Dios o, más aún, a toda forma de Transcendencia. Por ejemplo, podemos ofrecer 
nuestro trabajo a la persona amada, a la familia, o a los humanos que viven en los países en vías de desarrollo, a los prisioneros, a 
los enfermos. Las personas que lo desean pueden orar su trabajo, ofreciéndolo a Dios Amor, para agradecerle de gozar de una 
buena salud, para agradecerle de vivir en uno de los países más privilegiados del planeta, o para agradecerle por una infinidad de 
cosas que, en cada una de nuestras vidas, damos siempre por adquiridas, y que comenzamos a apreciar solamente cuando las 
perdemos, como por ejemplo la salud, una pareja, un hijo, un verdadero amigo, un trabajo, aunque no sea a menudo muy 
interesante o estimulante, etc. 
 
(2)  De allí, proviene el lema de las empresas del grupo OCB Inc., en que la experimentación del nuevo SIHM(H) ha sido 
efectuada, y el cual es:   - Orar para administrar con Dios. -  Este lema ha sido sugerido por Madre Teresa.
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RESPUESTAS A LAS  27 PREGUNTAS FUNDAMENTALES 

HECHAS AL AUTOR 

 
Desde la publicación de la tesis, el autor ha dado en América y en Europa, numerosas conferencias 
públicas, y ha acordado entrevistas a las medias escritas y electrónicas, capaces de llegar a diferentes 
auditorios. Estas intervenciones públicas, tienen por objetivo explicar los resultados de la investigación de 
la tesis, así como el funcionamiento de este nuevo SIHM(H),(1) integrado por actividades de muchas 
nuevas H.M.(1)   
 
 
En el transcurso de todos estos encuentros, el autor ha contestado una multitud de preguntas, orales y 
escritas, que se resumen en 27 preguntas fundamentales(2),  reagrupadas en cuatro categorías diferentes. El 
orden de estas diferentes categorías contribuirá a facilitar, antes que nada, la comprensión de Nuestro 
Proyecto, y enseguida su actualización, gracias a la implantación de las actividades del  SIHM(H).  Las 
cuatro categorías son : 
 
 

 
 
1ra categoría - Origen de la motivación que sostiene la implantación de Nuestro Proyecto 

 
 

2a   categorie  -Cómo realizar la implantación.  Etapas que deben ser superadas. 
 
 

3e    catégoría -Dificultades encontradas en la implantación.  Soluciones posibles. 
 
 

4a   categoría -Dificultades particulares: los anti-valores, los valores de humanización               
y de espiritualización.  Soluciones posibles. 

 
 
 

Presentamos, antes que nada, la clasificación de cada una de las 27 preguntas fundamentales en una y otra 
de las 4 categorías, y enseguida las respuestas a cada una de las preguntas. 

 
*********************************** 

 
 

_________________________ 
 (1)  ) En el texto, utilizaremos H.M. para reemplazar «herramientas de management». Y la abreviación SIHM será utilizada para   
«sistema integrado de herramientas de management». 
 La abreviación SIHM(H) significará «sistema integrado de herramientas de management no económicas». Se trata de actividades 
del sistema integrado de management, en relación con la columna de la derecha de Nuestro Proyecto. 
 La abreviación SIHM(E) significará «sistema integrado de herramientas de management económicas». Se trata del sistema 
integrado de management de planificación, de organización, de coordinación, de motivación y de control, enseñado en todas las 
escuelas de management de Occidente, el cual es utilizado en la columna de la izquierda de Nuestro Proyecto, la columna de la 
eficacia de toda organización, y del beneficio necesario para todas las empresas que funcionan en la economía de mercado. 
(2)  Para comprender bien las 27 respuestas de las 27 preguntas fundamentales hechas al autor en realción a la tesis, es necesario 
haber profundizado el Libro Dorado. 
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1ra categoría - Orígen de la motivación que sostiene la implantación de Nuestro Proyecto 
 
 
1- ¿Por qué fue Ud. conducido a  experimentar e implantar Nuestro Proyecto ? 

 
2- La gestión de este Nuestro Proyecto, ha sido, seguramente, muy fácil parar J.- Robert Ouimet, 

porque él es el principal accionista.  ¿No puede, acaso, hacer todo lo que desea ? 
 
3- ¿En los textos de Nuestro Proyecto y durante sus conferencias, por qué no utiliza nunca la 

palabra «empleados», cuando se refiere al personal de su empresa? ¿Y por qué utiliza, 
frecuentemente la palabra «laborar» en lugar de «trabajar» ? 

 
4- ¿Por qué el conjunto de las actividades de las herramientas de management es llamado 

SIHM(H) ? 
 
5- ¿Cree usted que Nuestro Proyecto puede completar y reforzar el sistema de la economía de 

mercado, así como el funcionamiento de toda organización? 
 
 

*********************************** 
 
 

2a categoría -  ¿Cómo realizar la implantación ?  Etapas que deben ser superadas 
 
 
6- ¿Cuáles son las condiciones fundamentales que deben existir en la empresa antes que puedan 

comenzar las actividades de las herramientas de  management ? 
 
7- ¿Qué dirigentes de la empresa, o qué departamento debe ser responsable de la implantación de 

las actividades del SIHM(H)  de Nuestro Proyecto? 
 
8- ¿Cuáles son las etapas mayores, al principio de la implantación de las actividades de 

herramientas de management ? 
 
9- ¿En qué orden puede hacerse la implantación ? 
 
10- ¿Podemos actualizar y vivir Nuestro Proyecto en una empresa o en una organización 

sindicalizada ? 
 
11- ¿Podemos actualizar y vivir Nuestro Proyecto en una empresa donde el personal es muy variado 

en el plano cultural y étnico ? 
 
12- ¿Por qué - SIHM(H)  - posee tantas actividades diferentes de herramientas de  management ? 
 
13- ¿No solamente es posible, sino también necesario descubrir y crear nuevas variedades de 

herramientas de  management ?   
 
14- ¿Las  dos formas de encuestas científicas son absolutamente esenciales ? 
 

*********************************** 
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3a categoría -  Dificultades encontradas en la implantación.  Soluciones posibles. 
 
 
15- ¿Cuáles son las principales razones que están al orígen de los principales problemas encontrados 

durante la implantación de Nuestro Proyecto ? 
 
16 ¿Cuáles son las cuatro actividades más difíciles para poner en marcha ? ¿Cuáles son, en este 

aspecto, las cuatro más fáciles ?   
 
17- ¿Cuanto tiempo es necesario para que el conjunto del personal de la empresa esté satisfecho del 

ambiente de libertad individual y colectiva, frente a la participación o a la no participación en las 
diferentes actividades de management ?  
 

18- ¿Cuánto tiempo es necesario para que el conjunto del personal de la empresa, en la implantación  
de las actividades de Nuestro Proyecto, esté satisfecho del grado de autenticidad, 
particularmente, entre los administradores y el resto del personal ? 

 
19- ¿Cómo podemos evitar las manipulaciones ? 
 
20- ¿Es fácil encontrar administradores interesados y capaces de vivir Nuestro Proyecto ? 
 
21- ¿Cuáles son las dos principales razones que explican por qué pocas empresas u organizaciones 

viven durante numerosos años, experiencias similares ? 
 
22- ¿Existen numerosos líderes infuyentes interesados en vivir este tipo de experimentación ? 
 
23- ¿Lo que Ud. vive en su empresa podría ser calificado de «paternalimo»?  
 
 

*********************************** 
 

4a categoría -  Dificultades particulares : 
 los anti-valores, los valores de humanisation y de espiritualización. 
 Soluciones posibles. 
 
 
24- ¿Cómo los anti-valores presentados en el ambiente de trabajo se manifiestan en la experiencia 

cotidiana de Nuestro Proyecto ?  
 
25- ¿Por qué los valores de humanización solos, no pueden contrarrestar los anti-valores de manera 

durable ? 
 
26- ¿Cómo contrarrestar los anti-valores en el ambiente de trabajo ? 
 
27- ¿La división no es acaso demasiado tenue entre lo espiritual y  lo humano, en Nuestro Proyecto ? 
 
 
He aquí las respuestas a esta diversas preguntas. 
 
 

*********************************** 
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1ra categoría - Orígen de la motivación que sostiene la implantación de Nuestro Proyecto 

 
 

 
1- ¿Por qué fue Ud. conducido a  experimentar e implantar Nuestro Proyecto ? 
 

Por diversas razones. He aquí, algunas de ellas. Antes que nada, para el fundador de la empresa, 
para su sucesor y para numerosas personas fallecidas o jubiladas, o laborando aún en la empresa, 
la Parábola de los Talentos(1) es un llamado a implantar Nuestro Proyecto. - ¿Cuando se ha 
recibido mucho, no es acaso justo y equitable dar mucho también?  

 
Existen numerosas personas convencidas que a cada uno de los derechos de propiedad y a cada 
uno de los privilegios incorporados a la gerencia, corresponden tantos deberes y obligaciones.  El 
beneficio y la creación del capital son uno de los objetivos fundamentales y prioritarios de la 
economía de mercado, pero no es el único. Ni mucho menos. Incluso, si al principio del 3er 
milenio, particularmente en Occidente, la mundialización y las empresas olvidan, voluntaria o 
involuntariamente, el otro objetivo fundamental y prioritario de la economía de mercado y del 
trabajo humano. 
 
El trabajo existe para el hombre y no el hombre para el trabajo.  Para toda persona que tiene un 
corazón de carne y no un corazón de piedra – y esas personas son más numerosas de lo que 
creemos - la primicia de la dignidad humana, el desarrollo de la justicia y la equidad en el 
ambiente de trabajo, la posibilidad y la necesidad de la ayuda mutua, de respetarse, amarse 
progresivamente unos y otros, son de una importancia primordial. 
 
Por estas razones y muchas otras, la experimentación y la implantación de Nuestro Proyecto son 
necesarias. Nuestro SIHM(H), humaniza y espiritualiza la economía de mercado, conservando al 
mismo tiempo sus fuerzas esenciales y necesarias. Porque las actividades de muchas herramientas 
de management, contribuyen a desarrollar lentamente y de manera durable, la felicidad, el 
bienestar, la solidaridad y la fraternidad (amarse los unos a los otros), y simultáneamente, 
estimulan la realización de los esfuerzos necesarios para acrecentar las buenas comunicaciones, la 
eficacia, la productividad y la rentabilidad competitiva. 

 
2- La gestión de este Nuestro Proyecto, ha sido seguramente muy fácil parar J.- Robert Ouimet, 

porque él es el principal accionista.  ¿No puede, acaso, hacer todo lo que desea ? 
 

Es todo lo contrario. El hecho de ser el principal accionista otorga un poder tal, que las personas 
en la empresa pueden tener miedo. Por otro lado, su miedo es legítimo, hay peligro de abuso de 
poder, incluso de manera muy sutil. Sin embargo, no hay duda que siendo el principal accionista, 
las decisiones ( sean buenas o malas) pueden ser tomadas más rápidamente. Es importante 
destacar también, que si nuestra empresa cuya existencia data de 1933, hubiera operado bajo un 
clima dictatorial, no solamente Nuestro Proyecto habría sido abandonado hace ya bastante tiempo, 
pero también nuestra empresa ya no existiría, porque su personal la habría saboteado. Y con 
mucha razón. 

__________________ 
 
(1) Esta Parábola favorece e indica claramente que en toda relación humana, la entrega es necesaria entre todos los que han 
recibido más o mucho más que los otros. Se trata de una justicia y de una equidad fundamental, que todo ser humano de buena 
voluntad siente, naturalmente, en su corazón de carne y no de piedra y en su conciencia. 
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No hay duda que en una organización, en la cual, por ejemplo, hay una decena de accionistas, que 
en conjunto tienen el control, se presentan, por supuesto, ciertas dificultades frente a la 
implantación de Nuestro Proyecto.  Es necesario, por ejemplo, que haya un acuerdo entre los 
accionistas que tienen el control, para ser capaces de decidir, desde el principio de la implantación 
de Nuestro Proyecto. Y, por cierto, este consenso no es fácil de obtener. 

 
 El mismo argumento se aplica en el caso de una compañía pública, en posesión de una multitud 

de accionistas. En este caso, el presidente y jefe de la dirección elegido por el consejo de 
administración, tiene mucho poder. Pero, no sabe cómo sus accionistas van a reaccionar frente a 
la implantación de Nuestro Proyecto. Debe entonces consultar a su consejo de administración. Si 
la mayoría de los miembros del C.A. están abiertos a la implantación (lo que no será 
probablemente frecuente, a causa de los riesgos que deben tomarse), entonces el presidente podrá 
actuar. 

 
 En el caso en que el Consejo de administración no esté de acuerdo, ¿qué puede hacer el 

presidente o el principal dirigente, si es valeroso y se ha preocupado, prioritariamente, no 
solamente de la eficacia económica, pero también de la primacía de la dignidad humana, del 
crecimiento del desarrollo y del bienestar de cada persona en el trabajo ? Este presidente o 
principal dirigente, preocupado tanto por la eficacia y los beneficios que por el crecimiento del 
desarrollo humano de las personas en su empresa, y son más de lo que se piensa, podrá elegir 
comenzar la implantación de ciertas herramientas de management en uno de los sectores de 
operación de la empresa. Verá cómo se desarrollan las cosas, y progresivamente, con los años, 
podrá extender la implantación de otras herramientas de management. 

 
3- ¿En los textos de Nuestro Proyecto y durante sus conferencias, por qué no utiliza nunca la 

palabra «empleados», cuando se refiere al personal de su empresa? ¿Y por qué utiliza sin 
embargo, frecuentemente la palabra «laborar» en lugar de «trabajar» ? 

 
Por supuesto que, legalmente, cada persona que labora en nuestras empresas es un empleado o un 
ejecutivo. Sin embargo, en las relaciones humanas, este aspecto es parcial. En Nuestro Proyecto 
tratamos, de ver a cada ser humano que labora en nuestra organización, en toda su dignidad, 
como una persona creada, habitada y amada por Dios Amor (cada una viendo a ese Dios o ese 
Ser Supremo a su manera). Entonces, cada persona que labora en la empresa es valiosa. Es por 
eso que nosotros decimos  – cada ser humano que labora en nuestra empresa – cada persona en 
nuestra empresa – cada ser humano en el trabajo. Es algo más que una simple cuestión de 
semántica. Por cierto,  esta primacía de la dignidad de cada persona, la vivimos de la mejor 
manera. A veces, de una manera imperfecta porque somos humanos. Los errores y el egoismo 
existirán siempre. Lo que importa es de persistir en los esfuerzos. 

 
¿Por qué utilizamos frecuentemente la expresión  – laborar en la empresa – en lugar de trabajar en 
la empresa ? Este enfoque emana de la importancia primordial que tratamos de darle a la primacía 
de la dignidad humana de cada persona en el ambiente de trabajo.  
 
El trabajo humano es algo maravilloso. Se trata de una «obra» que se debe realizar. Se trata de 
una tarea para cumplir. Se trata de darle al trabajo un sentido humano. Entonces, cada gesto 
en el trabajo, puede incluso adquirir un sentido que sobrepasa ampliamente el contenido de la 
acción y en la gracia de la fe puede tomar un sentido de eternidad, cada uno percibiendo a su 
modo el sentido de la palabra eternidad. Por otro lado, el trabajo humano es útil, por supuesto, 
para la persona que lo realiza. Para darle seguridad, pero, ¿acaso, no es también útil para la 
familia de esta persona, cualquiera que sea la forma de esta familia ? Entonces, queremos indicar 
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que lo que tratamos de llevar a cabo en la empresa,-es una obra- bella y buena en la medida de lo 
posible.  
 

4- Por qué  el conjunto de las actividades de  management  es llamado SIHM(H) - ? 
 
Todas las escuelas de management del mundo, en este principio del siglo 21, enseñan el 
funcionamiento de diferentes SIHM(E), con el propósito de hacer posible la gestión eficaz de las 
empresas y las organizaciones. Y si la organización funciona en  economía de mercado, entonces 
se trata de administrar la organización de manera beneficiosa. A corto y a largo plazo. Estos 
sistemas integrados de management económico gravitan en torno al valor de «eficacia» 
(columna de la izquierda de Nuestro Proyecto).  Ellos describen y enseñan claramente, las etapas 
que hay que superar en la gestión de toda organización cuyo función es de ser eficaz, y si se 
requiere, rentable. Las principales etapas son: la planificación, la organización, la coordinación, la 
motivación y el control. Y el ciclo vuelve a comenzar. 
 
La columna de la derecha de Nuestro Proyecto está constituida de todos los valores ligados a 
la primacía la dignidad humana de cada persona laborando en la organización. La tesis de 
doctorado explica cómo, en el transcurso de los años, han sido experimentadas una serie de 
actividades de herramientas de management no económicas (columna de la derecha). Algunas de 
esta herramientas son capaces de aportar de una manera predominante, en efecto, en el ambiente 
de trabajo, un conjunto de valores de humanización; otros aportan un conjunto de valores mixtos 
de humanización y de espirituliazación; y por último un 3er grupo de herramientas de management 
ofreciendo a las personas que participan en las actividades de estas herramientas, un conjunto 
dominante de valores de espiritualización. 
 
Hemos explicado cómo este conjunto de herramientas de management no económicas es capaz de 
aportar al ambiente de trabajo, una gama variada y equilibrada de valores de humanización, de 
valores mixtos y de valores de espiritualización. Hemos explicado también, por qué este sistema 
de valores es un sistema vivo, y también por qué y cómo este sistema funciona en bucle de 
retroacción. Estos valores funcionando en bucle de retroacción, se encuentran constantemente en 
rivalidad, podríamos decirlo o quizás en lucha con los anti-valores, de los cuales hemos hablado  
en el Libro Dorado (orgullo, avaricia, envidia, cólera, pereza, etc.) Ver la 4a categoría de 
preguntas. 
 
Este conjunto de actividades en la columna de la derecha, forma de este modo - un SIHM(H) -  
capaz de reforzar y de acrecentar por su aporte de valores, en el ambiente de trabajo, el bienestar y 
la felicidad humana, a través de los años. 
 
Toda organización tiene entonces necesidad de un doble sistema integrado de management : 
el económico y el no económico.   
 
Esperamos que a través del mundo, las escuelas de management y de gestión de los recursos 
humanos, entre otras cosas, tomen conocimiento de la existencia y del funcionamiento de este 
nuevo SIHM(H),  con el propósito de reforzar el movimiento de los valores, el bienestar y la 
felicidad humana. Sabemos, que cuando el ser humano es feliz, trabaja mejor, se desarrolla, y su 
productividad, su eficacia y su creatividad se acrecientan. Además, acaso no sería exacto afirmar 
que el crecimiento del bienestar de una persona en el ambiente de trabajo, enriquecerá y vivificará, 
no solamente el bienestar de la familia en la cual esta persona vive, pero también todo el medio 
social a su alrededor. 
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5- ¿Cree Ud. Que Nuestro Proyecto puede completar y reforzar el sistema de la economía de 
mercado, así como el funcionamiento de toda organización ? 

 
 Por supuesto. Desde la época moderna, somos de la opinión que el sistema de la economía de 

mercado es de lejos el mejor sistema económico. Es el que crea más riqueza, tanto en calidad y en 
cantidad, como en duración en el tiempo. Este sistema llama a la iniciativa y a la creatividad 
individuales y colectivas. Remunera mejor a las personas que contribuyen más al resultado de la 
empresa, lo que es equitativo si no hay exageración. Evidentemente, todos sabemos que hay 
numerosas y graves exageraciones, y en ciertos casos injusticias e importantes fraudes, que se 
vuelven cada vez más públicos. En particular, en América del Norte, ha comenzado un esfuerzo 
considerable de la parte de los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá, así como de 
numerosos consejos de administración de empresas importantes, considerando la puesta en 
marcha y la mejoría de leyes y reglamentos, con el propósito de eliminar los fraudes, el robo, la 
falsa representación, los conflictos de intereses, todo para aumentar la transparencia, la honestidad 
y la prosecusión del bien común.  

 
 Destaquemos que este sistema funciona mucho mejor que en el siglo 19, época en que fueron 

escritos dos documentos absolutamente revolucionarios: ¨Rerum Novarum¨ del Papa León XIII, y 
el Manifiesto de Karl Marx. Desde ese tiempo, hemos mejorado mucho la justicia y la equidad del 
funcionamiento de este sistema, de economía de mercado. Desde la segunda guerra mundial, han 
sido aportadas al funcionamiento de este sistema, numerosas mejorías en la justicia y la equidad: 
las Cartas de los derechos y libertades de la persona, las leyes del trabajo en numerosos países; las 
convenciones colectivas más justas y más equitativas; una mejor repartición de la riqueza, entre 
otras cosas, por el impuesto y las tasas (aunque esta repartición será siempre  imperfecta); la 
puesta en marcha de sistemas de seguridad social protegiendo mejor a los más débiles y menos 
pudientes, etc. 

 
 Nuestro Proyecto creemos que es capaz de darle al sistema de economía de mercado, así como a la 

eficacia de toda organización humana, un nuevo impulso hacia el crecimiento del bienestar y de la 
dignidad humana, de la justicia y de la equidad hacia las personas en el ambiente de trabajo, 
manteniendo las fuerzas de este sistema. Si esto no se hace, se producirá, muy luego, en alguna 
parte de nuestro planeta, una revolución de la magnitud de aquella que comenzó a fines  del siglo 
19. El comunismo, ha desaparecido «en apariencia» de la mayor parte de los países. ¡Sin embargo, 
las desigualdades que se acrecientan entre los países, y las disparidades entre la riqueza de altos 
dirigentes de empresas y el resto de la población, hacen que todo esto se vuelva ¡peligrosanmente 
explosivo! Además, en Occidente, en particular, no hay acaso, al principio de este 3er milenio, 
cada vez más gente agotada, «laborando» en empresas y que no encuentran ningún sentido en sus 
trabajos, y a menudo ningún sentido a su vida... 

 
 Estamos persuadidos que Nuestro Proyecto puede dar un nuevo respiro al sistema de economía de 

mercado y al funcionamiento de toda organización. Sin embargo, es necesario contar entonces 
sobre dirigentes y/o accionistas influyentes, valiosos y deseosos de compartir con los demás en 
lugar de pensar solo en ellos mismos. 

 
 

*********************************** 
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2a categoría – Cómo realizar la implantación.  Etapas que deben der superadas 

 
 
6- ¿Cuáles son las condiciones fundamentales que deben existir en la empresa antes que puedan 

comenzar las actividades de las herramientas de  management ? 
 

 Seis condiciones fundamentales deben existir antes de comenzar las actividades en diferentes 
compañías, empresas y organizaciones : 

 
a) Los salarios y el conjunto de beneficios sociales deben ser al menos comparables             ( 

pemitiendo un nivel de vida decente), a los que ofrecen las empresas de actividades y de 
dimensión similar. 

 
b) Debe existir un ambiente sano de libertad individual y colectiva, frente a la participación o 

a la no participación de cada persona en las actividades de las herramientas de 
management. 

 
c) Debe haber en la organización, un  líder o un grupo de líderes y/o un accionista o un grupo 

de accionistas influyentes, interesados en vivir el espíritu de Nuestro Proyecto. Deben 
estar preparados también a enfrentar y asumir los desafíos que se presentan, durante la 
implantación gradual de diferentes actividades del nuestro SIHM(H), así como a asumir 
los costos ligados al funcionamiento de Nuestro Proyecto.(1)  

 
d) La implantación de las actividades y de las herramientas de management debe realizarse 

progresivamente.(2) 
  
e) Los administradores y/o los accionistas influyentes que han decidido implantar las 

herramientas de management, deben preocuparse antes que nada del crecimiento durable 
del bienestar de cada persona en la organización. Esta implantación de actividades no debe 
tener como primer objetivo, acrecentar la motivación con el propósito de aumentar la 
eficacia y los beneficios. De todos modos, las personas en el ambiente de trabajo se darán 
cuenta y no se dejerán engañar. La tesis prueba, sin embargo, que si la implantación de las 
actividades es antes que nada efectuada para el bienestar de las personas que laboran en la 
organización, entonces, por vía de consecuencias normales y legítimas, la eficacia y la 
motivación se acrecentarán, así como la rentabilidad. 

 
f) Esta última condición es fundamental. Debe haber en el departamento o la organización 

que desea implantar las nuevas herramientas de management, un pequeñp grupo de apoyo 
espiritual. Este grupo de apoyo es generalmente compuesto, al comienzo de la 
implantación,  por los administradores y/o los accionistas interesados en la implantación 
de Nuestro Proyecto. Los objetivos y el modo de operación de este grupo de apoyo 
espiritual estánn descritos en el - Libro Dorado -.  Sin este grupo de apoyo, estamos 
convencidos que una experiencia de tipo Nuestro Proyecto no podría sobrevivir por 
muchos años.   
__________________ 
 

(1)    En el caso de Nuestro Proyecto, el costo aproximado, incluyendo el bonus-entrega es del orden de menos 
de un  ½ %  de las ventas. Para más precisiones, ver preguntas  6, 7 y 8. 
 

(2) Ver preguntas 6, 8, 9, 15 y 16. 
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7- ¿Cuáles dirigentes de empresa, o qué departamento deben ser responsables de la 
implantación  de las actividades del SIHM(H) de Nuestro Proyecto?   

 
 

Por cierto, lo ideal es que el director general de la empresa, o sino algunos accionistas influyentes, 
sean responsables de ver que la implantación de las actividades del SIHM(H), sea efectuada 
progresivamente en la organización, siguiendo las pautas descritas en las presentes preguntas y 
respuestas. 
 
Ellos velarán, entonces, para que haya también en la organización, si esta es de una cierta 
envergadura, (por ejemplo 500 personas), un alto dirigente administrativo del personal asociado al 
equipo de la implantación. Pero debe existir «una comprensión bien articulada» entre todos los 
miembros del equipo. 

 
 En una empresa más pequeña, por ejemplo de menos de 150 personas, el dirigente o el 

administrador influyente puede el mismo organizar y supervisar las actividades de Nuestro 
Proyecto.  

 
 

8- ¿Cuáles son las etapas mayores, al principio de la implantación de las actividades de  
herramientas de management? 

 
He aquí, las principales etapas que pueden ser superadas en el transcurso de los primeros 36 meses 
de implantación: 
 
- identificar un «grupo clave» (core group) de gerentes y/o accionistas influyentes que 

estuvieran interesados en vivir e implementar Nuestro Proyecto. Es necesario proceder 
lentamente, a la identificación de estos gerentes y/o accionistas. Esta identificación es 
algunas veces difícil de realizar; 

 
- repetir frecuentemente al conjunto del personal (los administradores saben que deben estar 

presentes en ciertas actividades), que cada persona de la empresa debe sentirse totalmente 
libre de participar o no en una u otra de las actividades; 

 
 - identificar y poner en marcha  una primera actividad  en el departamento o el sector  
  más propicio de la organización; 
 

- progresar muy lentamente en la implantación de las actividades; 
 
- distribuir en el departamento o el sector donde ha comenzado la implantación, un breve 

documento resumiendo Nuestro Proyecto (los seis capítulos de Nuestro Proyecto; - El 
Libro Dorado – o el equivalente), así como la descripción del funcionamiento de las 
actividades de las herramientas de management que comenzará a ser utilizadas, al igual 
que los principales valores que cada uno de ellos aportará a los participantes. Explicar este 
documento al personal seleccionado para la experimentación; 

 
- Comenzar en el transcurso de los doce primeros meses, con la implantación de un pequeño 

grupo de apoyo espiritual.  Este grupo elige sus formas de silencio, de entrega y si desea, 
de oración.  Se reune regularmente, al menos una vez por mes. 
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9- ¿En qué orden puede realizarse la implantación ? 
 

 La implantación de las siguientes actividades se realiza gradualmete y lentamente. Esto tomará un 
mínimo de diez años, antes de que la mayor parte de las H .M, hayan sido implantadas. Es 
fuertemente recomendado de no implantar en un departamento o sección, más de dos actividades 
nuevas por año. 
 

 Hemos clasificado en un orden cronológico posible, la implantación gradual en el tiempo de 
ciertas actividades de herramientas de management. Esta cronología puede y debe a menudo 
variar, de un departamento a otro, de una empresa a otra, de una cultura a otra, de una 
organización a otra, etc. 
 
He aquí, un orden cronológico posible de la implantación de las actividades de varias herramientas 
de management descubiertas y experimentadas desde 1970, en nuestra empresa. Presentamos estas 
actividades en dos grupos diferentes. El primer grupo de actividades puede ser ofrecido a todo el 
personal de un departamento o de una organización (incluyendo dirigentes y administradores). El 
segundo grupo de actividades debe ser ofrecido, durante los primeros años, solamente a los 
miembros de la dirección o del management. 

 
 1er grupo de actividades  para el conjunto del personal: 

 
-    1ra actividad:  encuesta bienal sobre el clima organizacional, así como sobre el bienestar 

y la felicidad humana; 
 
-    2a actividad:  bonus entraga anual; 
 
-    3ra actividad : Un Gesto  (visitas y asistencia a personas desfavorecidas; comidas  

   comunitarias; ilustraciones murales; palabras anuales) ; 
 
- 4a actividad:  las conferencias testimonios (al principio anualmente) ; 
 
-    5a actividad: encuesta trienal sobre el cúmulo de valores recibidos en el transcurso de 

los años, por los participantes en las actividades de ciertas herramientas 
de  management, y sobre las mejoras y cambios que deben ser aportados 
al funcionamiento de las actividades de cada una de las H.M.; 

 
-     6a actividad: un mediador; 
 
-     7e actividad: sala de silencio interior y de reflexión. 
 
 
2o grupo de actividades  para los dirigentes y los administradores: 
 
-     1ra actividad: manera de tratar a las personas despedidas; actividades particulares 

durante el contrato de nuevas personas (comida entre cuatro); 
 
-     2e actividad: pequeño  grupo de apoyo espiritual sistemático (1) ; 
 

________________ 
 

(1) Grupo mensual de apoyo espiritual 
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-     3ra actividad: encuentros bilaterales anuales no profesionales (1) ; 
 
-     4a actividad: breve momento de silencio interior, al comienzo de algunos encuentros (2) ; 
 
-     5a actividad: grupo de reflexión trienal sobre los textos de Nuestro Proyecto, sobre las 

citaciones y referencias, sobre las maneras de mejorar el desarrollo de las 
actividades de herramientas de management. 

 
Las actividades implantadas para los dirigentes y los administradores, pueden con el tiempo, ser 
progresivamente abiertas al conjunto del personal de la empresa, del departamento o de la 
organización. 

 
10 - ¿Podemos actualizar y vivir Nuestro Proyecto en una  organización sindicalizada ? 
 

Estamos convencidos que sí.  El objetivo principal de Nuestro Proyecto es conciliar el crecimiento 
durable del bienestar de las personas laborando en la empresa, con el crecimiento de la eficacia de 
la organización y de la rentabilidad de la empresa en economía de mercado.  Existen, 
efectivamente, jefes sindicales, numerosos patrones y accionistas que estarían interesados,  
después de un cierto período de conocimiento mútuo, en colaborar juntos por el desarrollo de la 
felicidad humana en el ambiente de trabajo, así como en el crecimiento de la eficacia de la 
rentabilidad de la organización. 
 
Este período de conocimiento entre las dos partes, sindicatos y patrones, entre la columna de la 
izquierda y de la derecha, demanda tiempo. Las dos partes deben realizar esfuerzos para aumentar 
la confianza mutua, y posteriormente pasar de un clima de confrontación a un clima de 
colaboración. No se trata acaso, para los patrones y aquellos que los representan, decidir otorgar 
más importancia a la justicia, a la equidad y al bienestar de las personas en el trabajo; y para los 
sindicatos, de realizar los esfuerzos necesarios para otorgar más importancia a la necesidad de la 
organización, de ser eficaz, en la economía de mercado, de ser tanto sino más rentable que sus 
competidores directos. 
 

Es bien evidente que hay también sindicalistas y patrones, que no están interesados por este ideal 
de humanizar la empresa y de otorgarle un corazón y un alma. Respetamos el punto de vista de 
estas personas. Pero, estamos convencidos que todos pierden disputándose. Además, ¿acaso, el 
trabajo no existe para el hombre y no el hombre para el trabajo? Por último, sabemos por la 
experiencia descrita en la tesis que, cuando nos ocupamos del desarrollo del bienestar de manera 
auténtica, logramos también acrecentar, progresivamente, con altos y bajos normales, la 
motivación y la productividad de cada persona laborando en la organización. Y por vía de 
consecuencia, existe también aumento de los beneficios. Cuando los seres humanos son felices en 
el ambiente de trabajo, es evidente que trabajan mejor. 
 

______________ 
 

(1) estos encuentros son diferentes de los encuentros anuales, en el transcurso de los cuales el superior jerárquico, se reune 
individualmente con cada uno de sus colaboradores, para discutir con ellos y darles una evaluación de su trabajo técnico o 
profesional, lo que se llama comunmente - la evalución anual - . 
 

(2)  Estos breves momentos de silencio ineterior le permite a los participantes  de situarse, juntos, frente a los valores 
fundamentales, que constituyen la base de las dos columnas de Nuestro Proyecto, y después ser capaz , gradualmente, de alcanzar 
el espíritu de la Clave de Bóveda. 
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Sin embargo¡atención!, digámoslo nuevamente. Estamos convencidos, según la experiencia, que 
Nuestro Proyecto no funcionará, si los seres humanos, en el ambiente de trabajo, perciben que - la 
razón principal y prioritaria - para la cual los administradores, y particularmente los dirigentes, y 
más aún, los principales accionistas, están atentos a su bienestar por el aumento de su eficacia 
individual y colectiva por el interés del crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 
 
¡Por otro lado está bien que sea así ! «De otro modo, la situación se volvería, verdaderamente, la 
explotación del homnre por el hombre.» La mayoría de los seres humanos, particularmente 
aquellos que trabajan en «los niveles inferiores » de las fábricas, poseen una intuición tal, que 
ellos saben si los esfuerzos de la empresa para otorgarles la felicidad son en un principio 
efectuados para aumentar su bienestar y su dignidad humana. Si tal es el caso, los seres humanos 
trabajarán y producirán mejor, contribuyendo de manera esencial y creciente, con la eficacia y con 
la rentabilidad de la organización. 
 
 

11- ¿Podemos actualizar y vivir Nuestro Proyecto en una empresa donde el personal es muy  
variado en el plano cultural y étnico ? 
 
Nos parece evidente sociológicamente y del punto de vista de la psicología social, que la 
implantación de las actividades del nuevo SIHM(H) será más fácil, si el grupo de personas que 
trabajan juntas son de la misma cultura y de la misma etnia. Sin embargo, podemos afirmar que la 
mayoría de las actividades de primer tipo (con contenido elevado de valores de humanización), y 
las de segundo tipo (mezcla de valores de humanización y de espiritualización), pueden ser 
implantadas en su gran mayoría en los ambioentes de trabajo, independientemente del aspecto 
cultural y étnico de las personas que trabajan. 
 
Cualquiera que sea la mezcla del ambiente cultural y étnico de la organización, parece evidente 
que las actividades  de tercer tipo, con alto contenido de valores de espiritualización, deberán ser 
implantadas más lentamente que las actividades de primer y de segundo tipo. Antes de la 
implantación de las actividades de tercer tipo, es esencial organizar discusiones e intercambios de 
opiniones con los diferentes grupos culturales, y particularmente los grupos étnicos, con el fin de 
identificar sus preferencias en relación a las actividades de tercer tipo.  En una organización con 
alta variedad cultural y étnica, será necesario estructurar mejor las discusiones, los intercambios y 
las consultas con los diferentes grupos culturales y étnicos, lo que permitirá establecer el orden 
progresivo de la implantación de las actividades de tercer tipo.    

 
12- ¿Por qué el - SIHM(H) - contiene tantas actividades  diferentes de herramientas de 

management ? 
 
¿Acaso, el ser humano no tiene, por ejemplo, necesidad de diferentes vitaminas para permenacer 
sano? Estas, deben ser consumidas a frecuencias y cantidades variables, según cada persona. Es lo 
mismo que ocurre en un ambiente de trabajo. La actividad de cada herramienta de  management 
aporta a las personas que participan valore múltiples y diferenciados. Nuestras investigaciones 
científicas lo han probado. Estos valores como lo hemos escrito en – El Libro Dorado, - se 
complementan unos a otros.   
Es por esta razón que las personas que laboran en la organización teniendo la posibilidad de elegir 
de participar o no en tal o tal actividad, pueden tener acceso a una variedad suficientemente vasta 
de valores, para ser capaces de contribuir al crecimiento de su propio bienestar, y dar de este 
modo, lentamente, un sentido a su vida en el trabajo, sino simplemente a su vida. 
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13- ¿No solamente es posible, sino también necesario crear nuevas variedades de herramientas 
de management? 

 
 Las encuestas y los grupos de reflexión sobre las diferentes actividades de herramientas de 

management, permiten identificar las herramientas de management que deben seguir siendo 
utilizadas tal cual; aquellas cuyo funcionamiento debe ser corregidos progresivamente, y en 
ciertos casos, aquellas que deben ser abandonadas.  

 
 Las encuestas bienales sobre el clima organizacional, las encuestas trienales sobre el aporte de 

valores de las actividades de herramientas de management, y sobre todo, los grupos de reflexión y 
de discusión sobre los textos y las actividades de Nuestro Proyecto permiten identificar: 

 
 -  los cambios que deben ser aportados al funcionamiento del SIHM(H); 
 

 -  las nuevas acividades que el personal de la empresa desea experimentar, con el fin de responder 
a sus necesidades individuales y colectivas del aporte de valores en el ambiente de trabajo.  

 
 
14- ¿Las dos formas de encuestas científicas son absolutamente esenciales ? 
 

Si, las dos formas de encuestas científicas utilizadas son absolutamente esenciales y se 
complementan. Igualmente, el seguimiento  que es necesario dar a los resultados de estas 
encuestas es muy importante.  Estos resultados deben ser comunicados en los más breves plazos, 
después de cada encuesta, a todas las personas que han participado en ella. Es importante, 
indicarles la lista y la cronología de mejoras que serán aportadas en la cultura y la gestión de la 
organización, para enfrentar y satisfacer la mayor parte posible de sus peticiones y sugerencias.  
Los resultados de las dos formas de encuestas componen el balance necesario para evaluar la 
implantación, la evolución, la contribución y las mejoras subsiguientes que deben ser aportadas a 
las diferentes actividades de Nuestro Proyecto.  
 
La primera forma de encuestas mide la evolución del clima organizacional. Las veinticinco 
preguntas de esta encuesta permiten identificar los aciertos y los defectos en el clima 
organizacional, además, de identificar las medidas que deben ser tomadas para mejorar el clima, 
así como el bienestar humano, las comunicaciones, la eficacia y la productividad de la 
organización. 
 
La segunda forma de encuestas mide los principales valores que los participantes en las 
actividades de las herramientas de management reciben o desean recibir. Esta segunda forma de 
encuestas permite también mejorar ciertas actividades, cambiar ciertas aproximaciones, y cuando 
es necesario, abandonar algunas de ellas y crear algunas nuevas. 
 
Los miembros del personal, en el transcurso de los años, constatan que tienen infuencia sobre las 
decisiones tomadas después de cada encuesta. Constatan las mejorías aportadas después de sus 
sugerencias. La tesis trata a fondo este tema, así como la importancia fundamental de las dos 
formas de encuestas.  Estas son capaces de amplificar, en el transcuros de de los años, el 
desarrollo de al menos 20 valores profundamente humanos. El desarrollo de estos valores 
contribuye, lentamente, con el desarrollo durable del bienestar humano, moral y espiritual de 
numerosas personas en el trabajo, así como con el desarrollo durable de la eficacia, la 
productividad y la rentabilidad. 
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 Para que estas dos formas de encuestas científicas sean verdaderamente eficaces, es necesario que 
una condición fundamental sea asegurada.  A través de la experiencia, hemos constatado que, 
durante las primeras encuestas, los participantes de estas encuestas son prudentes, a pesar de que 
las encuestas son anónimas. Ellos tienen razón. Porque en las encuestas sobre el clima 
organizacional y particularmenete en lo que se refiere al bienestar, después de que los 
participantes en las encuestas han completado los cuestionarios anónimos, tiene lugar la parte 
cualitativa de la encuesta. La persona que efectúa la encuesta calcula, entonces, en presencia de 
los participantes, el promedio de los resultados de sus respuestas sobre la pregunta estudiada. Este 
promedio es anunciado a los participantes. El encuestador, entonces, pregunta a los participantes 
si algunos de ellos está interesado en comentar el promendio de las respuestas aportadas por su 
grupo a la pregunta hecha. 

 
Durante los primeros años, los participantes hablan poco durante las encuestas. Temen que 
algunos de sus comentarios sean insertos -con su nombre-, en el informe de la encuesta y que, 
subsecuentemente, «ellos sufren - casualmente – las consecuencias».  Por supuesto, que en el 
informe de las encuestas, los nombres de las personas que han hecho comentarios no deben nunca 
jamás ser mencionados. 
 
Hemos constatado que los participantes de las encuestas hablan un poco más en la segunda 
encuesta, y un poco más en la tercera encuesta. ¿ Por qué?  Porque se dan cuenta que las personas 
que participan, no solamente no «sufren las consecuencias» pero no son nunca reprendidos por un 
administrador después de una encuesta. Además, lo que sería más grave aún, es que nadie deja la 
empresa, algunos meses después «como por caualidad», por haber dicho ciertas cosas o hecho 
ciertos reproches durante las encuestas. Hemos constatado que en la tercera encuesta, la gente dice 
todo lo que quiere decir sin temor de « pagar por sus comentarios». Y es extraoprdinario para cada 
participante en las encuestas, y aún más para la prosecución del bien común, enfocado por Nuestro 
Proyecto. 
 
Entonces, las dos formas de encuentas científicas, así como sus resultados, son fundamentalmente 
lo que compone el balance necesario, que permite medir, de una parte la evolución del desarrollo 
o del descrecimiento de la realización humana de las personas que laboran en la organización, así 
como la evolución del clima organizacional. Por otro lado, ellas miden la implantación, la 
evolución y la contribución de las diferentes actividades del SIHM, en el bienestar humano y en la 
eficacia de la organización. Por último, estas encuestas, que permiten identificar las mejoras 
subsecuentes, que se deben aportar para el funcionamiento de las actividades en el ambiente de 
trabajo, demuestran más aún su importancia. 
 
 
 
 
 

*********************************** 
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3a categoría – Dificultades encontradas en la implantación.  Soluciones posibles 
 

 
 
 
 
15- ¿Cuáles son las principales razones que están al orígen de los principales problemas 

encontrados durante la implantación de Nuestro Proyecto ? 
 
 La experimentación nos ha demostrado que numerosas personas en la organización, vivirán 

problemas, tensiones, contradicciones y rupturas, durante la implantación de Nuestro Proyecto. He 
aquí, algunas de las causas, a la vez simples y complejas. 

 
  Las principales causas observadas, al orígen de los principales problemas encontrados durante  

 la implantación de Nuestro Proyecto, son las siguintes: 
 
- el clima organizacional es malo, y el bienestar humano disminuye (columna de la derecha); 
 
- la situación económica de la empresa se vuelve difícil, y en el trasncurso de ciertos períodos 

que cada organización enfrenta, la situación se vuelve precaria e incluso peligrosa (columna 
de la izquierda). En la gestión de toda empresa, la gestión económica (columna de la 
izquierda) y la gestión humana (columna de la derecha), están en contradicción, y más seguido 
de lo que desearíamos, en ruptura; 

 
- los anti-valores (comportamientos inadecuados, llamados por algunos pecados), que existen 

en toda vida humana y en toda ambientación de trabajo, aumentan, y a veces son dominantes, 
como por ejemplo: el orgullo, el egoismo, el egocentrismo, la hipocresía, la manipulación, la 
explotación, la envidia, la cólera, el abandono, la pereza, el robo, el fraude etc.(1)  

 
 
 
Abordemos, ahora, les principales problemas encontrados durante la implantación de Nuestro 
Proyecto. 

 
a) Esta aproximación nueva de lo vivido en un ambiente de trabajo suscita la interrogación y a 

menudo el miedo de numerosas personas. Estas interrogaciones y este miedo son muy 
comprensibles. Son debidos a razones culturales, psicológicas, sociológicas, filosóficas y a 
menudo de orden religioso y teológico, cada persona, en un ambiente de trabajo, poseyendo su 
propia cultura y su propio esquema de referencias, de valores y de prioridades personales. 

 
 

 
 
________________ 
 
(1)  La 4a categoría de preguntas y respuestas, profundizará este desafío considerable de la presencia de anti-valores en toda 

organización, y en toda vida humana. Ver preguntas 19, 24, 25 y 26. 
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       He aquí algunas de la principales interrogantes y temores :  
 
 .  temor de comprometerse; 
 .  temor al engaño; 
 .  temor de perder una cierta libertad; 

.  temor de lo inusitado, lo desconocido; 
 .  temor del proselitismo latente; 
 .  temor de «ser clasificado» como espiritual o religioso,  
 .  algunos piensan que  lo espiritual no tiene lugar en el trabajo.(1)  

 

 

 b) Esta nueva aproximación de gestión (aspecto humano que se agrega al aspecto económico) de 
la organización, gracias a la utilización de las actividades del SIHM(H), incluso implantada 
progresivamente, como debe ser, aporta valores en el ambiente de trabajo. En consecuencia, 
crea un lento y profundo cambio de cultura en las personas que laboran en el ambiente de 
trabajo donde las actividades son implantadas.  La sociología y la psicología social, entre otras 
cosas, nos ayudan a comprender fácilmente que todo cambio de cultura de un medio particular 
provoca, incluso si es progresivo, para cada ser humano y para el conjunto de los seres 
humanos que lo componen, un traumatismo, une tensión, un miedo y algunas veces oposición.  
Todo esto es muy comprensible. La mayor parte de los seres humanos prefieren, cuando es 
posible, evitar un cambio cultural relativamente importante en su ambiente. He aquí, entonces, 
otro problema importante encontrado durante la implantación del nuevo SIHM(H). 

 
c) A causa de la carga de trabajo (work load) considerable de todos los gerentes y de las 

personas que laboran en la organización, la gran mayoría de estas personas tienen la impresión 
que estas nuevas actividades los sobrecargan. 

 
Hemos descubierto, después de varios años de implantación, que no es absolutamente el caso 
en la realidad. Este tiempo «aparentemente perdido» es «más rápidamente recuperado», 
gracias a los valores recibidos en el transcurso de la participacíon en las actividades de las 
herramientas de management del SIHM. Estos valores y el desarrollo de la realización 
humana que ellos generan, contribuyen de manera eficaz y, nos parece evidente, al 
crecimiento de la motivación, del bienestar humano, de la solidaridad y de la fraternidad, entre 
otros.  

 

 
______________ 
 (1)     Cuando la libertad existe en el ambiente de trabajo, este miedo se encuentra sin fundamento.  Ver la respuesta para las 
preguntas 6, 8, 18, 19; y las dos respuestas importantes a las preguntas 14 y 17. 
Cuando en un ambiente de trabajo, hay actividades propiamente espirituales y/o religiosas, entonces, es absolutamente necesario, 
mantener un clima vogoroso y riguroso de libertad completa de participación o de no participación, en las actividades de estas 
herrameientas de management en particular.  Además, es posible ofrecer ciertas actividades que permiten a cada espiritualidad de 
expresarse en un ambiente de trabajo. Puede existir, por ejemplo, un momento común de silencio interior, de entrega, un 
testimonio de fe y en ciertos casos, de oración silenciosa y personal. En ciertas ocasiones, una invitación podrá ser hecha para 
participar en una celebración religiosa de una confesión particular. Pero, es necesario que esta invitación sea emitida bajo una 
forma de acogida o de hospitalidad, sin ninguna forma de proselitismo. 
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d) La presencia o la auencia de las personas en diferentes actividades de herramientas de 
management crea, que se quiera o no, la percepción por todos y cada uno, de dos grupos de 
personas (dicotomía cultural) : 

 
.  aquellas que son para  ciertas actividades (personas presentes en estas actividades) ; 

.  aquellas que están contra  ciertas actividades (personas ausentes en estas actividades). 

Entonces, muchas personas, concientemente o no, «se juzgan y se clasifican» contínuamente 
entre ellas. 
 

e) El costo monetario de esta actividades, aunque no es muy elevado (aproximadamente 1/5 del 
1% de las ventas, lo que incluye entre otras cosas: el tiempo de las personas remuneradas que 
participan en las actividades; el bonus de entrega anual), está de lejos compensado por las 
ganancias aportadas por el lento desarrollo del bienestar y de la felicidad de las personas en el 
trabajo. Este desarrollo contribuye a aumentar:  la motivación, el sentido de pertenecia, la 
reducción del absentismo y de la rotación del personal, las buenas comunicaciones ; la 
eficacia y la productividad, la solidaridad, la dignidad humana, la justicia, la equidad, la 
fraternidad, la fe y la esperanza, que cada uno percibe a su manera, etc.  

 
f) Contradicciones y rupturas frecuentes y variadas, entre las numerosas decisiones necesarias 

para asegurar la eficacia y la rentabilidad de la empresa o de la organización, y las decisisones 
relativas al desarrollo del bienestar y de la felicidad humana (ej. reorganizaciones, despidos, 
etc.).  

 

g) Cuando el dirigente o ciertos ejecutivos superiores están presentes en una u otra de las 
actividades, numerosos miembros del personal, se sienten a menudo, sobre todo durante los 
primeros años, obligados o iniciados «implícitamente» a participar. E incluso si su patrón o 
sus superiores jerárquicos les han dicho claramente, que cada uno debe sentirse totalmente 
libre de participar o no participar.  

 

 

16 ¿Cuáles son las cuatro actividades más difíciles para poner en marcha ? ¿Cuáles son, en este 
aspecto, las cuatro más fáciles ?   

 
Las cuatro actividades de management más difíciles  para poner en marcha son: 
 

- los encuentros con las personas despedidas,  después de su despido de la empresa; 
 

 - la actividad de los breves momentos de silencio interior, al principio de los encuentros en  
   la empresa; 
 
 - la instalación en cada lugar de trabajo diferente, de una sala de silencio interior y  

  de recogimiento; 
 
 - el pequeño grupo de apoyo espiritual. 
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Las cuatro más fáciles para poner en marcha son: 
 

- las conferencias testimonios; 
 
- el bonus entrega; 
 
-  Un Gesto, la comida comunitaria, las ilustraciones murales, El Premio del Corazón; 
 
- la encuesta bienal sobre el clima organizacional, el bienestar y la felicidad humana; 

 
 
 

17- ¿Cuanto tiempo es necesario para que el conjunto del personal de la empresa esté satisfecho del 
ambiente de libertad individual y colectiva, frente a la participación o a la non participación en 
las diferentes actividades de management ?  

 
 Nos parece que, sea cual sea la envergadura de la organización y el número de personas que 

laboran, es necesario al menos un período de cinco años para que lentamente, muy lentamente, las 
personas acumulen pruebas suficientes, indicándoles claramente que los miembros del personal 
que participan poco o nada en las actividades no serán afectados, por ejemplo, cuando se presenta 
la oportunidad de recibir una promoción. O más aún, que las personas que participan en varias 
actividades no recebirán más promociones que las demás. Esto, no es más que un ejemplo entre 
muchos otros, los cuales le dan la certeza al personal que existe un clima de libertad completa. 

 
18- ¿Cuánto tiempo es necesario para que el conjunto del personal de la empresa, en la 

implantación  de las actividades de Nuestro Proyecto, esté satisfecho del grado de autenticidad, 
particularmente entre los administradores y el resto del personal ? 

 
Uno de los miedos del personal de la organización, frente a la implantación de las actividades de 
nuestro SIHM(H) es la siguiente : «Los administradores de la empresa organizan actividades que 
probablemente no existen en otra empresa u organización: 
 
- ¿con el objeto fundamental de ayudar a la productividad y a las ganancias? 
- ¿o bien con el objetivo funadamenta l de ayudarnos como personas, a realizarnos en el  
               trabajo? 
 
Con la experiencia, hemos constatado que el conjunto del personal de la organización, 
particularmente las personas que no son miembros del management, perciben y evalúan 
rápidamente, el grado má o menos elevado de autenticidad que existe en las comunicaciones entra 
cada una de ellas y el conjunto de los administradores, en relación con las acvidades del SIHM(H). 
Los miembros del personal no ejecutivo,son particularmente capaces de evaluar el grado de 
autenticidad de la persona que los dirige directamente, y también del conjunto de sus 
administradores. Hablan frecuentemente entre ellos de esta evaluación y es totalmente normal. 
Esta intuición permite a numerosas personas en la organización de captar si el conjunto de las 
comunicaciones de los administradores en relación con el SIHM(H), es generalmente auténtica o 
no. 
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Si es auténtica, es que la principal razón de las actividades del SIHM(H) es de contribuir a su 
desarrollo personal. 
 
Si no es auténtica, es que el objetivo principal de las actividades es la eficacia y los beneficios, 
«casi exclusivamente, y no el desarrollo de las personas en el trabajo, en prioridad.» 
 
Estamos convencidos que en este último caso, las actividades de nuestro SIHM(H) son avocadas 
al fracaso, y que a justa razón, el personal de la empresa hará lo que sea necesario para que se 
acaben. Si el grado de autenticidad y de integridad son inaceptables, las actividades son entonces 
utilizadas con el propósito  « de explotar, de manipular», por así decirlo, a las personas en el 
trabajo, lo que es muy grave. 

 
Las encuestas bienales sobre el clima organizacional, son capaces por ciertas preguntas hechas, de 
evaluar hasta cierto punto, el grado de autenticidad que tratamos de captar en la respuesta a la 
presente pregunta.(1) 

 
19- ¿Cómo podemos evitar las manipulaciones ? 

 Veamos algunas pistas posibles. Ellas contribuirán a evitar en la organización, lo que podría ser 
percibido como manipulaciones, enrolamiento  o una forma de proselitismo. 
 

- Atraer e interesar gradualmente, en el transcurso de los años (esto toma al menos cinco años para 
una empresa de mediana envergadura), a los administradores y a los animadores de actividades de 
herramientas de management en Nuestro Proyecto. Estos deben ser "anti-proselistas", anti-
predicadores, auténticos y no suficientes; interesados en influenciar y enriquecerse de valores a 
través de los demás, muy poco por sus palabras pero mucho por su ejemplo. Administradores y 
animadores deseando vivir, en un clima de sana liberta individual y colectiva, una feliz 
combinación de valores de humanización y de espiritualización. Esta combinación, permite al 
correr de los años, dar cada vez más alma y corazón en el ambiente de trabajo. Y todo esto 
manteniendo el desarrollo de la eficacia y de la rentabilidad de la organización. 
 

- Repetir a menudo que las personas no deben juzgar a las personas ausentes ; y repetir a mendudo 
lo contrario, que las personas ausentes no deben juzgar a las pesroanas presentes. 

 
-  Elegir un  mediador. 
___________________ 
 

(1) Ver el cuestionario bienal sobre el clima organizacional. Particularmente las siguientes preguntas : 
-   sobre las comunicaciones con el superior inmediato, las comunicaciones con los demás departamentos, las comunicaciones en 

el seno de cada grupo de trabajo; 
-   la pregunta precisa sobre el grado de acuerdo o de desacuerdo con los objetivos no económicos del SIHM de Nuestro Proyecto; 
-   la pregunta relacionada con el grado de consideración, de respeto y de dignidad que existe en la empresa, comparativamente a 
otras empresas; 
-  la pregunta:  «Desde el comienzo, durante mi llegada a la empresa, creo que lo que viví en la empresa ha verdadereamente 

perjudicado»,  «no ha favorecido ni  impedido»,  o bien «ha contribuido positivamente a mi desarrollo y mi realización 
personal»; 

-   la pregunta que trata de la posibilidad de expresar libremente sus opiniones en el trabajo; 
-  las dos preguntas que tratan de la evaluación del apoyo, de la acogida y de la generosidad de los colegas en el trabajo, en las 

dificultades encontradas en el trabajo y también en la vida personal; 
-  la pregunta más importante, en relación con el grado de autenticidad que existe en tal ambiente de trabajo en realción con el 

SIHM de Nuestro Proyecto; 
- la pregunta muy importante del custionario bienal sobre el clima organizacional, que es la evaluación del grado de sinceridad 

de las personas con las cuales tengo relaciones de todo tipo en mi compañía (lo que incluye a los superiores jerárquicos). 
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- Efectuar, en la organización, una encuesta bienal anónima sobre la felicidad, el bienestar y sobre 
el clima organizacional. Esta encuesta permirte medir, hasta un cierto punto, si hay en uno u otro 
de los departamentos o sectores de la organización, ciertas manipulaciones.(1)   

 
 
 
20- ¿Es fácil encontrar administradores interesados y capaces de vivir Nuestro Proyecto ? 
 

Hemos descubierto a través de los años, que es mucho más fácil de lo que pensamos, encontrar 
admnistradores, no solamente interesados sino capaces de vivir Nuestro Proyecto y de administrar 
las diferentes actividades de herramientas de management. La razón principal, es que los 
administradores buscan cada vez más darle un sentido a su vida en el trabajo.  Muchos de ellos, no 
pensaban que una empresa podía, además de desarrollar solidez económica, también realizar los 
esfuerzos necesarios para tentar de conciliar, lo mejor posible, incluso si todo lo que es humano es 
constantemente imperfecto,  el crecimiento del bienestar personal con el crecimiento de la eficacia 
y de la rentabilidad. 
 
Antes de tomar la decisión de unirse a la empresa, numerosos son los administradores que están 
sorprendidos de saber que el conjunto de actividades de herramientas de management podrá 
ofrecerles una variedad de valores de todo tipo, capaces de enriquecerlos personalmente a través de 
los años. Y todo esto, ganando su vida. Y en plena libertad. Muchos, pensaban que en la empresa 
no era posible, crecer como persona, ganando al mismo tiempo su vida, dándole un sentido a su 
trabajo, ser capaces de probar que el trabajo existe para el ser humano y no lo inverso, descubrir 
que es posible tener «un corazón de carne y no un corazón de piedra» sin  que ello ponga la 
organización en peligro de debilidad competitiva, descubrir que cuando se está preocupado 
auténticamente en el ambiente de trabajo, por el desarrollo de la realización humana, esto 
contribuye, también, a reducir considerablemente las posibilidades de «burn-out», las cuales están 
en aumento en nuestra época de mundialización. 

 
 
21- ¿Cuáles son las dos principales razones que explican por qué pocas empresas u organizaciones 

viven durante numerosos años, experiencias similares ? 
 
1ra razón:  Para todo dirigente, administrador o accionista que trate de tener progresivamente- un 
corazón de carne y no un corazón de piedra, - elegir entre las dos columnas (bienestar- eficacia) de 
Nuestro Proyecto, incluso frecuentemente, complejo y desgarrador.  Debe elegir las buenas 
decisiones que llevan a un desarrollo del bienestar de las personas laborando en la organización. 
Sin embargo, es necesario también que el respete las reglas de la economía de mercado, las cuales 
exigen como lo sabemos, una disciplina fuera de lo ordinario.  Esta disciplina, a menudo, afecta el 
bienestar (reorganizaciones, despidos, retrogradaciones, cierres de fábricas, etc.). La elección entre 
las dos columnas es, entonces, terriblemente difícil de efectuar con sabiduría. 
 
 
 

___________________________ 

 

(1)  Recordemos que, en la encuesta bienal sobre el clima organizacional,  hacemos decididamente las dos siguientes preguntas : 
- En mi compañía, el personal es tratado con mucho menos, ni mejor tratado ni menos bien tratado, o tratado con mucho más 
consideración, de respeto y de dignidad que en las otras compañías que yo conozco? 
La respuesta varía entre : menos 5  -  cero  -  o más 5. 
- ¿Se siente Ud. obligado a participar en las actividades relativas a Nuestro Proyecto ?   
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2a razón:  La segunda razón está ligada a la primera. Para los administradores y los accionistas, 
tener la sabiduría requerida, la inteligencia y el valor contínuo y necesario para realizar 
constantemente penibles elecciones, entre las dos columnas de Nuestro Proyecto, particularmente 
para no desanimar al personal, he aquí lo que es tan difícil y agotador.  Además, aunque las 
elecciones estén hechas y que las decisiones estén tomadas; a pesar de toda la buena voluntad, la 
reflexión y, para las personas que lo deseen, la oración; incluso después de todo eso, podemos aún 
equivocarnos.  
 
Si estos administradores y accionistas en su vida profesional no se recogen en la apertura y 
la relación a la Transcendencia, tal como se manifiesta a cada uno, y aun más, en la forma de 
espirutualidad que les conviene, entonces no son capaces de resistir. La mayoría de ellos, al 
cabo de algunos años, abandonan su deseo de tratar constantemente de conciliar felicidad humana 
con eficacia y beneficio. Y la organización se vuelve preocupada, de manera casi exclusiva, por la 
eficacia, la productividad y la rentanbilidad. La organizaciéon se vuelve entonces administrada 
por una cultura con el «corazón de piedra» y no con el « corazón de carne».  ¿No es acaso, lo que 
nosotros vivimos en la mundialización actual? Esta constatación nos lleva a la pregunta siguiente: 
«¿Hay líderes influyentes, interesados en vivir este tipo de experimentación?» 

 
 
 
22- ¿Existen numerosos líderes infuyentes interesados en vivir este tipo de experimentación ? 
 

La respuesta es que muchos están interesados, pero pocos líderes reaccionan. Tienen miedo, nos 
parece. Muchos de ellos, constatan que sus responsabilidades de gestión económica en la empresa, 
los acaparan ya «ocho días a la semana y 25 horas por día» lo cual no es errado. Porque, para los 
dirigentes y accionistas, administrar la columna de la izquierda (columna económica) de Nuestro 
Proyecto, es algo ya muy pesado y difícil. Entonces, la mayoría de ellos parecen, hasta ahora al 
menos, optar «por no embarcarse» en la implantación y la gestión de numerosas actividades del 
nuevo SIHM(H) que se les ha propuesto. 
 
Por último, es importante agregar que si ciertas universidades, a través de su facultad de  
management o de ciencias humanas, tales como las relaciones industriales, etc., introdujeran en 
sus programas de cursos, la enseñanza de este nuevo SIHM, sus estudiantes, futuros líderes, 
estarían probablemente interesados, más adelante, en implantar en su propio ambiente de trabajo, 
ciertas actividades.También, sería necesario organizar simposiums, foros para administradores y 
para dirigentes, con el fin de explicar y comparar las experiencias hechas por las diferentes 
personas participantes, en relación con la implantación y el funcionamiento de las diferentes 
actividades del SIHM(H). 
 

23- ¿Lo que Ud. vive en su empresa no es acaso «paternalimo»? 

Si paternalismo quiere decir estar preocupado auténtica y prioritariamente por el bienestar de la 
gente de la empresa (la eficacia y el beneficio siendo las prioridades siguientes); si esto quiere 
decir, querer,a pesar de nuestros propios límites humanos individuales y colectivos, amar a la 
gente a nuestro alrededor, sin invadir su vida privada y respetando su libertad; entonces, sí, en 
nuestra empresa somos «paternalistas». Pero no paternalistas del tipo «invasor». Si por otro lado, 
hubiéramos vivido esta forma de «paternalismo invasor», las personas que laboran en nuestra 
empresa desda hace 20, 30 o 40 años, habrían hecho hace rato «saltar la cabaña». Y hubieran 
tenido razón. 
 

*********************************** 
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4a     categoría – Dificultades particulares: 

los anti-valores; los  valores de humanización y de espiritualización. 
Soluciones posibles 

 
 
 

Hemos respondido, anteriormente, a todas las preguntas clasificadas en tres categorías, que son:  

  - El orígen de la motivación de Nuestro Proyecto;  

  - Cómo realizar la implantación.  Etapas que  deben ser superadas;  

  - Dificultades encontradas.  Soluciones posibles. 

 

Abordaremos ahora, la categoría de preguntas que tratan sobre el conjunto equilibrdo, armonioso y 
complementario de los valores de humanización y de espiritualización que están, podríamos decir, en 
lucha constante con los anti-valores presentes en todo ambiente de trabajo. Para profundizar esto, referirse 
particularmente a las tres ilustraciones de Nuestro Proyecto(1). Este conjunto equilibrado, de valores de 
humanización, de valores mixtos y de valores de espiritualización, es llevado al ambiente de trabajo, 
particularmente, por las actividades de 3er tipo del SIHM (a un mínimo grado, por las actividades de 2o 
tipo). Este equilibrio de valores hace posible el crecimiento durable de la realización humana, así como el 
desarrollo durable de la rentabilidad de la empresa y de la eficacia de la organización.(2)  Sólo este 
conjunto equilibrado de valores, es capaz, de enfrentar «con éxito», el poder de los anti-vlores. 

Las cuatro siguientes preguntas, así como sus respuestas, abordan el corazón, la Clave de Bóveda de toda 
experimentación de las actividades del SIHM(H), las cuales completan las actividades del SIHM(E). Este 
corazón y la Clave de Bóveda son la condición ineludible y la absoluta necesidad, en el ambiente de 
trabajo,(3) del lento desarrollo, no solamente de valores de humanización, pero particularmente de valores 
ligados a la Transcendencia,es decir  valores de espiritualización y de orden espiritual.(4)   

 
Estamos confiados que las respuestas a las cuatro siguiente preguntas, agregadas a las respuestas 
precedentes, clarificarán las razones objetivas, que explican y justifican, en un amabiente de trabajo, el 
aporte y la presencia de los valores de orden espiritual. Estamos confiados que varios lectores y lectoras, 
auditores y auditoras, serán no solamente tranquilizados, pero motivados a comenzar esta experimentación 
en su propio ambiente de trabajo. 
 
 
________________ 
 
(1)  La 4a categoría de preguntas, trata particularmente de valores mixtos y valores de espiritualización, aportados en el ambiente de 
trabajo por el SIHM(H) de Nuestro Proyecto. Recordemos que la función de estos valores en el ambiente de trabajo, es ilustrado 
concretamente por una mejor comprensión, muy particularmente por la Clave de Bóveda de la ilustración de las dos columnas, en 
el círculo del centro de la ilustración de los seis círculos de Nuestro Proyecto,y en el centro de la ilustración  muy importante 
sobre el movimiento de valores de humanización, mixtos y de espiritualización, los cuales circulan en bucle de retroacción en el 
ambiente de trabajo, y son aportados por el conjunto de actividades del SIHM(H) 
(2)  Ver preguntas 6, 8, 9, 14, 15 y las preguntas de la 4a categoría. 
(3)  Esta necesidad ineludible existe no solamente en el ambiente de trabajo, pero en toda vida humana. Ver referencias 
precedentes: Arthur Rich y Maslow. 
(4) Es por ello que hemos enfocado las respuestas de las cuatro siguientes preguntas, con el fin de destacar visualmente sus 
singularidades, y su importancia fundamental en la actualización, si queremos que sean durables, las actividades de nuestro nuevo 
e innovador SIHM(H).  
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24- ¿Cómo los anti-valores presentes en el ambiente de trabajo se manifiestan en la 
cotidianidad de Nuestro Proyecto? 

 
Todo observador objetivo constata en su comportamiento personal cotidiano, y en 
el de cada persona en el trabajo o en otro lugar (con diferentes grados según las 
personas), la presencia contínua de numerosos anti-valores tales como: el orgullo – 
el egoismo –el egocentrismo – la hipocresía - la manipulación – la explotación – la 
envidia - la cólera – el abandono - la pereza – el robo – el fraude-  etc.  
 
Estos anti-valores son capaces de reducir, rápidamente, el desarrollo de la felicidad 
y del bienestar humano, individual y colectivo, en el ambiente de trabajo (columna 
de la derecha). Ellos son también capaces de destruir la productividad y la 
rentabilidad de la empresa o de la organización (columna de la izquierda). La 
experiencia lo prueba..   
 
 

25- ¿Por qué los valores de humanización solos, no pueden  contrarrestar  los anti-valores 
 de manera durable ? 
 

 
 
Veamos las principales razones por las cuales los valores de humanización y de ética, 
solos y por ellos mismos, son incapaces, incluso por un largo período, de aportar al 
mismo tiempo, el desarrollo de la felicidad y del bienestar de las personas en el trabajo, y 
el desarrollo de la eficacia y de la rentabilidad de la organización. 

 
- Lo humano  y la humanización sin lo espiritual no van muy lejos (lo inverso es 

igualmente verdadero, y en la tesis esto está ampliamente explicado). Lo humano, 
sin los espiritual, no puede ser feliz y desarrollarse de manera durable y completa.  
También, cada persona no puede descubrir, sin lo espiritual, el verdadero sentido de 
la vida, el verdadero sentido del trabajo humano. 

 
- Los valores de humanización y el humanismo solos, no terminan nunca con el 

egoismo y el orgullo humano. La historia de las civilizaciones lo prueba. Solo los 
valores de espiritualización (debiendo ser completados por los valores de 
humanización) pueden terminar con los anti-valores (la falta de amor y de respeto de 
la dignidad humana, el orgullo, el egoismo, la dureza, las personas con corazón de 
piedra, el mal, entre otros), los cuales están poderosamente presentes en todo 
ambiente de trabajo, y en toda vida humana.  Repitámoslo nuevamente, la historia de 
las civilizaciones lo prueba. 

 
- Para acrecentar de manera durable (25 años, por ejemplo), la solidaridad, la 

fraternidad, la atención al otro, la dignidad humana, la fe y la esperanza (bajo alguna 
forma en que estos dos últimos valores, sean percibidos y recibidos por cada 
persona), la experiencia demuestra que los valores de humanización solos y por ellos 
mismos son poco durables.  

- Únicamente, una sana combinación de los valores de humanización, con ciertos 
valores de espiritualización, realiza sólidamente y de manera durable en el ambiente 
de trabajo, a la persona que lo desea. 

 



 

 xxv

 
-    Para cada persona en el trabajo, habiendo sido creada, habitada y amada por Dios(1) 

que es Amor, (cada uno viéndolo a su manera), los valores de espiritualización son 
ineludibles y absolutamente necesarios para desarrollar, de manera durable, al ser 
humano en el ambiente de trabajo. 

 
-  El recurso a la Transcendencia,(2), vivida por cada persona según su propia 

conciencia, permite solicitar la ayuda y el acompañamieto del Creador (2) ,con el fin 
de tener la fuerza, la sabiduría y el valor necesario, para implantar y vivir en el 
transcurso de los años, las actividades de nuevas herramientas de management. 
Este recurso a la Transcendencia nos abre hacia una luz y un apoyo, que son 
como un don prometido por el Creador al que se dispone a recibirlos.   Esta 
luz y este apoyo permiten encontrar medios para conciliar las interminables 
contradicciones y rupturas que existen entre, por un lado, las numerosas 
decisiones que se deben tomar para acrecentar el bienestar y la realización 
humana en el trabajo y, por otro lado, las decisiones para acrecentar la 
productividad y la rentabilidad de la organización.   

 
26 -        ¿Cómo contrarrestar los anti-valores en el ambiente de trabajo ?  
 

 
Nos parece evidente que los anti-valores están presentes y  activos, en diferentes grados, 
en toda persona humana, y también en el ambiente de trabajo. La experiencia humana 
demuestra, nos parece, que los anti-valores son aún más activos en el ambiente de 
trabajo, particularmente, en las personas que olvidan, o no reconocen, o no quieren 
reconocer, que la dimensión espiritual de valores constituye la fuerza capaz de ayudar a 
cada persona que decide recurrir a ella, para contrarrestar de manera progresiva y a 
menudo durable los anti-valores. 

 
La dimensión espiritual de los valores  pertenecen a la base de las dos columnas y de la 
Clave de Bóveda de Nuestro Proyecto, así como el Círculo del centro de la ilustración 
de los seis círculos. Sobre está base, en esta Clave de Bóveda y en el 6o Círculo, gracias a 
la dimensión espiritual, se funda la actividad de la empresa, así como el propósito de 
todo trabajo humano. Solamente la dimensión espiritual que aporta está base y esta Clave 
de Bóveda, es capaz de contrarrestar los efectos destructores de los anti-valores en el 
ambiente de trabajo. 
 
Este pedestal, esta Clave de Bóveda y el 6o Círculo, contienen los valores fundamentales 
en los cuales se apoya Nuestro Proyecto. Estos valores fundamentales deben entonces 
apoyar todas nuestras decisiones en toda organización. Esta base de valores constituye 
el fundamento de la evaluación de las finalidades de las actividades de la empresa, de 
toda organización, y de todo trabajo humano. 

 
 

1) Cada interventor en la vida de la empresa, interpreta libremente el valor de Transcendencia que  reconoce. Puede 
tratarse del Creador; del Ser Supremo (Higher Power); de Dios Amor; de Dios Padre, Hijo y espíritu; o de de toda otra 
apertura a la Transcendencia. A este valor de Transcendencia pueden agregarse, para las personas que lo desean, y 
según su elección personal, diferentes formas de reflexión, de meditación y de oración durante el trabajo (y esto, 
evidentemente, sin detener su trabajo, lo que es totalmente posible). 
 2) El llamado a la Trascendencia está contenido en la Clave de Bóveda de la ilustración de las dos columnas: en el 
círculo del centro de la ilustración de los seis círculos. 
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La base  de los valores para la columna de la izquierda es la eficacia.. 
La base  para la columna de la derecha, son los valores conectados a  la primacía de 
la dignidad humana de cada ser humano y de sus relaciones con los demás. 
La base de los valores en la Clave de Bóveda, y en el Círculo del centro de la 
ilustración de los seis círculos, es la presencia de los valores de la fe y la esperanza, y 
también de la posibilidad en el ambiente de trabajo, gracias a las actividades del 
SIHM(H), de oportunidades de recogimiento personal y  de crecimiento de la fuerza 
interior de cada persona.. 
 
Esta base de valores orienta también a la puesta en marcha de las actividades del 
SIHM(H) y las decisiones que contribuyen al crecimiento de la realización y del 
bienestar humano( columna de la derecha). Esta base de valores orienta también e 
influencia el conjunto de las decisiones que deben ser tomadas en la gestión económica 
de la empresa (columna de la derecha). 
 
La ¨Clave de Bóveda¨ y el Círulo del Centro, constiyuyen la referencia espiritual 
específica que sostiene la diligencia de un management et de una gestión, 
preocupados de ponerese de acuerdo con la base de los valores comunes en las dos 
columnas, particularmente los valores de eficacia, y los valores relacionados a la 
primacía del ser humano y de sus relaciones con los demás. 
 
Esto es particularmente verdadero cuando hay conflicto de valores entre, de una 
parte la eficacia (económica), y de otra parte lo humano, lo que se produce  
constantemente en toda organización. Y también, cuando existen tensiones, 
contradicciones y rupturas en el seno del clima organizacional de la empresa, lo que 
es frecuente, como todos lo sabemos. 
 
Si la finalidad económica ( eficacia, beneficos), es constitutiva para la empresa, la 
finalidad última de la actividad de la empresa debe alcanzar la de todo ser humano 
su realización,  su bienestar y  su felicidad. 
 
¿El trabajo existe para el ser humano o el ser humano para el trabajo ? 
 

 
 

27- ¿ La frontera  no es acaso muy tenue entre lo espiritual y lo humano, en Vuestro  
Proyecto? 

 
 
De hecho, la frontera es muy fina entre los valores de espiritualización, tales como la fe 
y la esperanza, y los valores de humanización, tales como la solidaridad y la atención al 
otro. Esta línea es tan fina, que existen también, tal como lo describe el Libro Dorado, 
valores que clasificaremos como valores mixtos, tales como la fratermidad y la primacía 
de la dignidad humana. Destaquemos que, estos valores, mixtos, tienen una mezcla 
equilibrada de humanización y de espiritualización. 
 

 
 

(1) Con el fin de responder a esta pregunta, es de gran utilidad releer las respuestas a las preguntas 1, 3, 6, 8, 12, y 15, así  
como las respuestas a las preguntas de la 4a categoría de preguntas.   
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Todos estos valores de humanización, mixtos y de espiritualización, se complementan, 
se enriquecen y se refuerzan unos a otros. Y mientras más presentes están en el 
ambiente de trabajo, más se desarrolla de manera durable el bienestar y la realización 
de las personas.  No solamente estos valores se complementan, pero si unos u otros 
existieran o existieran de una forma mínima, se produciría un debilitamiento general de 
valores y por ende del bienestar,  de felicidad y de realización humana en el ambiente 
de trabajo.  
 
Insistamos nuevamente. El ser humano es uno, pero una unidad diferenciada,  
porque hay diferentes necesidades esenciales. El ser humano lleva en él necesidades 
vitales, culturales y espirituales. Es por ello que la frontera entre lo espiritual y lo 
humano es muy fina. Los dos son complementarios y absolutamente necesarios. 
 
Para este efecto, recordemos – la pirámide de las necesidades de Maslow, - que 
destaca la necesidad  y la existencia, no solamente de las necesidades vitales y 
culturales, sino también necesidades espirituales. Recordemos, también, lo que escribe 
el famoso economista, teólogo y filósofo suizo, Arthur Rich, en su obra principal, «La 
Ética Economica»: «…Los criterios de la fe, de la esperanza y del amor, como 
elementos constitutivos de los humano,han emanado como referencias decisivas, 
durante la investigación del sentido de la economía y del trabajo humano…» 
 
Entonces, el trabajo humano puede tomar un sentido de eternidad ; puede darle un 
sentido a nuestro trabajo y a nuestras vidas. Puede dar un sentido más profundo y 
auténtico a nuestras relaciones con nuestros consumidores, nuestror proveedores y con 
nuestros clientes de productos y servicios ofrecidos por nuestra organización. 
 
Además, la experiencia nos demuestra que, sin los valores espirituales, los valores de 
humanización se debilitan y pueden desaparecer. También, sin los valores profundos 
del humanismo, y si los valores espirituales son dejados a ellos mismos, ellos se 
debilitarán y podrán igualmente desaparecer. 
 
Lo humano tiene necesidad de lo Divino. Del mismo modo, lo Divino tiene necesidad 
de lo humano, porque lo Divino nos ha confiado el precioso y pesado don de la 
libertad. Lo Divino ha decidido que tenía necesidad de pasar por lo humano. Es a 
través de lo humano, cuando está bien, que pasa lo divino. 
 
Y es por ello, que decidimos repetir lo que escribimos en un párrafo anterior : 
 

                 El ser humano es uno, pero una unidad diferenciada, 
                 que lleva en él necesidades vitales, culturales y espirituales(1). 

 
 

 (1)  He aquí un ejemplo concreto tomado de los resultados experimentales de personas que, en el transcurso de los 
años, han participado varias veces en diferentes formas de actividades de herremientas de management, relacionadas 
con Un Gesto. Este ejemplo, nos ayudará a comprender mejor por qué la frontera es muy fina entre lo espiritual y lo 
humano. 
Por ejemplo, cuando algunas personas de la empresa, en grupos de seis o de siete, van discretamente a ayudar, 
durante algunas horas remuneradas, a una u otra obra de caridad, ofreciendo comida a las personas desfavorecidas, es 
muy raro sino imposible, que los participantes en esta actividad de Un Gesto, no reciban, no solamente valores de 
humanización, pero también valores de espiritualización. Los participantes reciben no tan sólo valores de 
humanización, tales como la solidaridad y la atención al otro, pero también entre otros, el valor mixto de la dignidad 
humana. 
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          CONCLUSIÓN A LAS  27 RESPUESTAS 

 

                                Mirada hacia el porvenir de la realización humana, 

               la eficacia de toda organización,  y los beneficios de toda empresa. 

                                                SÍ…  ¡MISIÓN  POSIBLE ! 
 

 

 

Las preguntas y sus respuestas describen el orígen del nuevo SIHM(H), las dificultades 

encontradas y las soluciones para evitarlas. Estas preguntas y respuestas cubren el vasto 

conjunto de interrogantes, dudas, tensiones y oposiciones frente a la implantación en el 

ambiente de trabajo, en toda organización y empresa, sea que ella funcione o no al interior del 

sistema de economía de mercado de las actividades de este nuevo e innovador SIHM. 

 

Por supuesto, es absolutamente esencial, para comprender y enseguida implantar este nuevo 

SIHM(H), haber profundizado la 4a edición francesa revisada o la 3a édition inglesa revisada del 

-Libro Dorado- así como las respuestas a las preguntas, las cuales en su mayoría son publicadas 

por la primera vez. Las respuestas a estas preguntas son desarrolladas detalladamente, 

especialmente en los capítulos 3 y 4 de la tesis.   

 

Estamos seguros que un día, algunos decanos e importantes profesores de escuelas de 

management, de escuelas de gestión de recursos humanos, de economía, de ciencias de 

enfermería, y por qué no la escuela de medicina,  teología o filosofía, tendrán el deseo, así como 

la audacia de decidir, no solamente de comenzar o de continuar a enseñar la ética en su escuela 

o facultad, pero también agregar la enseñanza del «funcionamiento en equipo de los dos SIHM, 

el humano y el económico». 

 

À estos decanos e importantes profesores podrán agregarse, los dirigentes de las asociaciones de 

administradores de recursos humanos. Porque varias de las personas que dirigen este tipo de 

asociaciones y que forman parte tienen, ciertamente, por la elección de su profesión y de su 

carrera, una sensibilidad humana particular. Varias de estas personas, desean no solamente 

administrar más eficazmente los recursos humanos, lo que es bueno y necesario, pero ellas 
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desean también adminstrar estos recursos y el conjunto del personal, enfocando el objetivo de 

conciliar el desarrollo de la eficacia y de la productividad, como el desarrollo de la primacía de 

la dignidad humana,  y de la primacía de la realización de la personas en el trabajo, en el 

transcurso de los años. 

 

Hemos visto que este nuevo SIHM es capaz de aportar en un ambiente de trabajo en toda 

organización, a corto y a largo plazo, con los altos y bajos humanos y económicos normales, un 

conjunto valioso de valores profundamente humanos. 

 

Esperamos que, actualmente, algunas personas estén más convencidas, particularmente algunos 

jefes de empresa, dirigentes y accionistas, de que este nuevo SIHM pueda aportar una respuesta 

y una solución progresiva a diferentes grandes tensiones actuales, a la deshumanización del 

ambiente de trabajo y la pérdida del sentido del trabajo humano; las cuales están presentes en 

muchas organizaciones y empresas del planeta, particularmente en Occidente. 

 

Estamos convencidos que algunos de nosotros tendrán, en el transcurso de los años, el valor y la 

sabiduría para implantar en nuestro ambiente de trabajo, estas actividades capaces de dar más 

sentido a nuestro trabajo cotidiano, a nuestras vidas personales y, por osmosis, a nuestras vidas 

familiares, así como  a las sociedades, donde tenemos no el derecho sino el privilegio de vivir, 

en nuestro bello y precioso planeta Tierra. 

  

Estas personas privilegiadas, que tendrán la audacia, el valor y la sabiduría de enseñar e 

implantar el nuevo SIHM(H), deberán tener un grado de humildad no despreciable, porque 

encontrarán oposiciones frecuentes constantes y considerables. 

 

¡Lo bello y lo feo, el bien y el mal, son y estarán siempre en constante batalla !  

 
*********** 
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NOTAS SOBRE EL AUTOR 
Y SOBRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO OCB INC. 

 
 
EL AUTOR 
 
El autor es presidente del consejo, presidente y jefe de la dirección del Grupo OCB Inc.  Personalidad bien conocida en el mundo de 
los negocios y en el  mundo político quebequense y canadiense, ha transformado la pequeña empresa  familiar  en una mediana 
empresa, actualmente presente tanto en el mercado canadiense, como en el mercado americano, mejicano, australiano y otros 
mercados. 
 
Es el principal líder de los Encuentros de Silencio Interior y Oración (en francés RSIP : rencontres Silence Intérieur et Prière) de 
jefes de fila de Quebec, una organización única en su género, en tales encuentros han participado más de 22,000 jefes de fila y 
administradores.  J.-Robert Ouimet es miembro de la Orden de Canadá, miembro de la Orden Nacional de Quebec, caballero de la 
Orden Soberana y militar de Malta, caballero de la Orden de los Guardias del Monte -Sion y del Santo Sepulcro de Jerusalén. 
 
Diplomado emérito de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, de la cual posee una licencia en Ciencias Comerciales, 
ha obtenido también una licencia en Ciencias Económicas y Sociales (magna cum laude) de la Universidad de Friburgo en Suiza, y 
una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Columbia de Nueva York. Es y ha sido miembro de muchos 
consejos de administración. (1)  
 
Por último, desde 1988, con el acompañamiento y el estímulo constante de los profesores Roger Berthouzoz y Maurice Villet de la 
Universidad de Friburgo, pudo redactar y defender públicamente, el  27 de noviembre 1997, su tesis de doctorado y obtener, gracias 
a esta defensa, la mención magna cum laude. 
 
Emanando del descubrimiento descrito en la tesis, del trabajo en equipo entre los dos SIHM, el económico y el humano, y de las 
actividades de nuevas H.M. no económicas, de las cuales algunas de ellas son únicas en el mundo, nació en septiembre de 1998, 
gracias a la iniciativa del señor Ouimet y a la colaboración de de la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) de Montreal,  con 
la Universidad de Friburgo en Suiza (los profesores  Berthouzoz y Villet), el 1er Foro Internacional  de Management, ética y 
espiritualidad (FIMES). El segundo FIMES tuvo lugar en el año 2000 en la Escuela de Altos Estudios Comerciales , (HEC).  El  3o  
tuvo lugar en mayo de 2003 en la Universidad de St-Thomas en Minneapolis, Minnesota. 
 
En 2002, en Montreal tuvo lugar la primera reunión del Comité Internacional de Reflexión y de Acción sobre Nuestro Proyecto 
(CIRAN). La segunda reunión de CIRAN tuvo lugar, en Montreal,  al principio de 2003.  Un libro sobre – El Bienestar humano y 
beneficios -¡Misión posible ! – será muy pronto publicado en Europa. 
 
En 2003, para el 70  aniversario de la fundación del grupo OCB Inc, serán publicadas la 4a edición francesa revisada, y la 3a edición 
inglesa revisada, del – Libro Dorado, - así como la 1era edición española. 
 
LAS EMPRESAS 
 
Las empresas que han sido el objeto de la tesis, se encuentran en Canadá.  El autor es uno de los principales accionistas.  Se trata de 
empresas de gestión de carteras financieras, de adquisiciones y de toma de participación, de fabricación y de puesta en marcha de 
productos alimenticios estériles  y congelados, vendidos en Canadá, en los Estados Unidos, en México,  en Australia y en otras 
partes.  Ellas emplean entre 320 y 360 personas, a tiempo completo, hace algunos años y una centena de personas a tiempo parcial. 
 
El grupo de empresas OCB Inc. Fue fundado en 1933 por el padre del autor de la tesis. El principio de la experimentación de  
Nuestro Proyecto  fue empezado por el fundador. A contar de 1970, la experimentación y las investigaciones empíricas y científicas  
que se incorporan, se fueron articulando y acelerando progresivamente. 
 
La 3a generación de la familia fundadora, asume progresivamente las principales responsabilidades de la dirección general. 
Destacamos que en América del Norte, menos del  5% de las empresas y organizaciones, logran alcanzar con éxito  la 3a generación.  
¿No sería, entonces, razonable afirmar que el sistema de valores particular a la empresa estudiada existe  posible y ciertamente por 
alguna razón? 
_____________ 
 

(1)  Petro-Canada ; Zellers ; Société générale de financement (SGF) ; Conseil du Patronat du Québec, también miembro del 
Comité Ejecutivo y del Gabinete de los Gobernadores; Banque Nationale du Canada y miembro del Comité de Créditos 
Nacionales; Corporate Foods ; HEC, Montreal ; Fundación del Hospital Notre-Dame; Grocery Product Manufacturers of 
Canada, también miembro del Comité Ejecutivo; Industrielle Alliance, compañía de seguros vida ; Industrielle Alliance 
financiera; Instituto de Investigaciones clínicas de Montreal ; Museo de Arte Contemporáneo de Montreal; Museo del Château 
Ramezay ; Orquesta sinfónica de Montreal; Sociedad quebequense de iniciativas agro-alimenticias (SOQUIA).  
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FOTOS  DE LA PIRÁMIDE DE VALORES DE LOS DOS - S I H M - 
A LA ENTRADA DE LAS FÁBRICAS Y OFICINAS DEL GRUPO OCB INC.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la pirámide de valores y de su pedestal en mármol de Jerusalén. 
Instalada en la entrada de las oficinas corporativas del grupo OCB Inc., en el centro de los negocios de 

Montreal.  
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Pirámide de valores de Nuestro Proyecto 
 
Desde el principio de la experimentación del nuevo SIHM, y del «trabajo en equipo» de dos SIHM, 
buscamos un símbolo pudiendo ilustrar simplemente y de una manera clara, esta larga investigación y 
experimentación, que nos ha llevado al descubrimiento del SIHM(H). Hemos pensado en la pirámide. 
¿Porqué ? Antes que nada su impulso hacia arriba, símbolo del crecimiento, resultado del esfuerzo 
sostenido. También símbolo de solidez, de valor, porque para construir las pirámides se necesitaron 
muchos años; de durabilidad, porque después de haberlas construido han durado milenios, de sobriedad, 
belleza y de humildad, porque sus líneas son sobrias y simples. Es por todo esto, dicho anteriormente, que 
el diseño de la pirámide figura en la portada del Libro Dorado. 
 
Al interior de esta pirámide, pensamos en «instalar en suspensión» los principales valores aportados al 
ambiente de trabajo por los dos SIHM, el humano y el económico. Existen entonces, al interior de la 
pirámide, une cincuentena de valores. Están inscritos en pedazos de mica, provenientes de diferentes 
minas de mica de Canadá. Intentamos entonces, encontrar un medio concreto, visible que ilustrara, que 
imaginara, el movimiento de valores profundamente humanos, aportados al ambiente de trabajo por 
Nuestro Proyecto y por el «trabajo en equipo» de los dos SIHM. La Sra. Claire Sarrasin, artista 
canadiense, ha diseñado las pirámides y fabricándolas ha tenido una ideas «luminosa». Sugirió instalar 
bajo la pirámide, una poderosa luz láser. Esta luz ilumina cada pedazo de mica en suspensión, sobre los 
cuales están inscritos, cada uno de los valores emanados de Nuestro Proyecto. La poderosa luz, ilustra 
visualmente el movimiento de los valores en bucle de retroacción en el ambiente de trabajo, y destaca 
muy bien que todo este sistema de valores tiene vida y se encuentra en una evolución constante. 
 
He aquí, el orígen de las pirámides, ahora instaladas en la entrada de cada una de las fábricas, oficinas, así 
como en cada sala de silencio y de reflexión. Cada una de ellas, se encuentra iluminada por un láser. 
Están instaladas sobre un pedestal; ¡algunos de estos pedestales están hechos de trozos de mármol de 
Jerusalén! En la parte inferior de cada pirámide está escrito : 
 

«Conciliar desarrollo humano con eficacia-rentabilidad de la empresa 
Sí… Misión Posible, 

¡Gracias a los valores en la pirámide, aportados por las nuevas herramientas de management !» 
 
Estas pirámides recuerdan, cada día, a las personas que trabajan en nuestros diferentes lugares de trabajo, 
que este es Nuestro Proyecto, y lo que todos juntos deseamos vivir, hoy día mejor que ayer y menos que 
mañana. 
_____________ 
 

(1)  Se trata del Foro Internacional de Management, ética y espiritualidad, el FIMES. 

 
PIRÁMIDES DE VALORES DE LOS DOS - S I H M - 

A la entrada de las fábricas y oficinas del grupo OCB Inc. 
 

*** 
Pirámide de valores a la entrada de la Biblioteca de la Escuela de Altos Estudios Comerciales, (HEC) - 

Montreal y nacimiento del FIMES(1), 
Nacimiento del CIRAN, el Comité Internacional de Reflexión y de Acción sobre  Nuestro Proyecto 
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Pirámide de valores en la entrada de la Biblioteca de la Escuela de Altos Estudios Comerciales  
(HEC) - Montreal,  y el FIMES(1) 

 
 
En 1998, después de la obtención del doctorado, J.-Robert Ouimet ha compartido con Jean-Marie 
Toulouse, director de la Escuela de  Altos Estudios Comerciales, (HEC) de Montreal, "su sueño" de 
fundar, crear y financiar, parcialmente, una organización con el propósito de dar a conocer las actividades 
de las nuevas H.M., y del nuevo SIHM. Es así, que más tarde, tomó forma el comité de los cinco co-
fundadores del FIMES, integrado por el Sr. Jean-Marie Toulouse, y por los profesores Roger Berthouzoz 
y Maurice Villet (Universidad de Friburgo, Suiza), Thierry Pauchant (HEC, Montreal), y por J.-Robert 
Ouimet como el iniciador y co-fundador. Este comité de organización, ha establecido un lazo espiritual 
permanente con Yvon Moreau, el padre Abate de Oka. He aquí, el orígen de la idea, por otra parte de la 
fundación y del comienzo de la organización del FIMES. He aquí, también, la razón de ser de la pirámide 
de valores de los dos SIHM, que está instalada en la entrada de la biblioteca de la Escuela de Altos 
estudios Comerciales (HEC), en Montreal. 
 
 
Dos de los principales aspectos de las actividades del FIMES, son la organización de Foros a través del 
mundo, que reunen a conferencistas famosos y participantes interesados en: 
 
- la profundización de cómo el management, la ética y la espiritualidad, pueden estar integrados 

juntos en la enseñanza y la gestión cotidiana de todas las organizaciones; 
 
 - la enseñanza y la difusión del funcionamiento del nuevo SIHM(H), integrado al funcionamiento 

del SIHM(E), el cual ha sido ya enseñado por todas las grandes escuelas de management en el 
mundo. 

 
 
Todas estas actividades son apoyadas, de una manera progresiva, por publicaciones, investigaciones, 
sitios Internet y por conferencias y presentaciones audiovisuales. Los objectivos del FIMES son 
complejos y arriesgados. Además, el alcance de sus objetivos requerirá recursos materiales considerables. 
 
 
El 1er FIMES, tuvo lugar en septiembre de 1998 en la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC). 
Obtuvo un gran éxito científico, humano, moral y espiritual. El 2o Foro FIMES, tuvo lugar en mayo de  
2001, en la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC), de Montreal. Los textos, conferencias y 
algunas presentaciones de vídeo de estos dos foros están disponibles, gracias a un valioso trabajo 
efectuado por le profesor Thierry Pauchant, junto a varios famosos colaboradores. El 3er FIMES, tuvo 
lugar el 1ro y le 2 de mayo de 2003, en la Universidad St. Thomas, EE.UU. 
 
 
______________ 
 

(1)  correo electrónico de FIMES : fimes@nuestroproyecto.org  

mailto:fimes@nuestroproyecto.org


 xxxvii

 
El CIRAN (1), Comité Internacional de Reflexión y de Acción sobre  Nuestro Proyecto 
 
En marzo de 2002, tuvo lugar en Montreal, la primera reunión del CIRAN. Este comité está constituido 
por profesores de grandes universidades de tres países diferentes, por jefes de empresas y por empresarios 
de diferentes empresas, profesionales y especialistas en la gestión de recursos humanos. El segundo 
encuentro de este Comité Internacional tuvo lugar en enero de 2003, en Montreal(2). 
 
 
Varias  ediciones del Libro Dorado 
 
Después de la publicación de  la tesis, 4 ediciones francesas, así como 3 ediciones inglesas del resumen de 
la tesis, llamada, Libro Dorado, han sido publicadas en varios miles de ediciones. La 1ra edición española 
será publicada en 2003. 

 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
Sabemos gracias a las informaciones obtenidas en el transcurso de numerosas conferencias e 
intervenciones públicas, y a través de encuentros del FIMES y del CIRAN, que conciliar, concretamente, 
en toda organización, en los cinco continentes, el crecimiento durable del bienestar humano con la 
rentabilidad y la eficacia, (lo que equivale a conciliar el crecimiento de las riquezas económicas con el 
crecimiento de las riquezas éticas y espirituales),  es un desafío de una gran envergadura. Se trata, 
entonces, para el FIMES, pero, muy particularmente, para el CIRAN de encontrar los medios dinámicos 
de reflexión y de acción para difundir, enseñar y «vender» las numerosas actividades del nuevo SIHM(H) 
y del «trabajo en equipo» de los dos SIHM. 
 
 
Desafío de envergadura. Esto nos exigirá mucho tiempo y valor, investigación, reflexión y recursos 
económicos considerables. Los encontraremos. A estos esfuerzos necesarios, se agregan para las 
personas interesadas, el aporte irremplazable del silencio interior, de recogimiento, y para algunos la 
oración silenciosa y generalmente personal. Este aporte irremplazable y valioso, es el elemento clave, el 
que permite acrecentar la posibilidad de que el CIRAN y el FIMES, posiblemente a través de vías 
diferentes conduciendo al mismo objetivo, logren en el transcurso de los próximos decenios, propagar 
progresivamente la utilización del «trabajo en equipo» de los dos SIHM, el humano y el económico. 
 
 
 
 
______________ 
 

(1) correo electrónico del CIRAN : ciran@nuestroproyecto.org  
 

(2)Entre los participantes, debemos mencionar a Roger Berthouzoz de la Universidad de Friburgo; Olivier Boiral de la Universidad 
de Laval; Lorraine Bojanowski de la Universidad de Montreal; Alain-Michel Chauvel de la empresa internacional Oficina 
Véritas, Paris; Gilles Chevalier de la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) de Montreal;  André L. Delbecq, de La 
Universidad Santa Clara, California; Jean-Guy Dubuc; Pierre Duhamel, de las Ediciones Transcontinentales; Ghislain Dufour de 
National; Robert Dutton de RONA,; Michel Gourges, del Colegio de los Dominicanos de Ottawa;  Michel Guindon de la Escuela 
de Altos Estudios Comerciales (HEC) de Montreal,  Marcel Laflamme de la Universidad de Sherbrooke; Keven Lee, de la 
Universidad de Chicago; Michael Naughton, de la Universidad de St.Thomas en Minneapolis; Michael Novak de American 
Enterprises Institute (AEI) en Washington; Pierre Prévost del Consejo del Empresariado de Quebec; Michael Scaperlanda de la 
Universidad de Oklahoma; Philipp Thompson de la Universidad St. Edward de Texas; así como ocho miembros de la dirección y 
del personal del grupo OCB Inc. 

mailto:ciran@nuestroproyecto.org
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OTRA CARTA DE MADRE TERESA 

ORACIÓN DE LA EMPRESA 

EPÍLOGO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Finalizamos, presentando antes que nada, otra carta que Madre Teresa ha 

querido enviarnos. Esta última está acompañada de la oración de las 

empresas en las cuales la presente experimentación ha sido efectuada. 

 

Esta oración de Madre Teresa es utilizada discretamente por las personas 

interesadas. 



 

           

       

 

 

"I know God won't give me anything I can't handle.
 

I just wish he didn't trust me so much."
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Misioneros de la Caridad 

54A Acharya J. Chandra Bose 
Calcutta 700016, India 

 
 
 
 
24 de febrero de 1995 
 
 
 
Estimado señor Ouimet,  
  
Les agradezco por haberme hecho llegar la hermosa oración que Uds. han creado para todas las 
personas que laboran a vuestro lado.  Estoy segura que será una fuente de numerosas 
bendiciones para todos. Agradezcamos a Dios, porque les impulsa a dar la posibilidad de orar a 
muchas personas, porque la oración concede un corazón puro, y un corazón puro puede ver a 
Dios. Si vemos a Dios en los demás, entonces deseamos Amarlo y Servirlo en todos y cada uno 
de nosostros. 
 
Una de nuestras Hermanas ha querido mecanografiar su oración al reverso de esta imagen de 
Dios Padre, que yo le había dado. Sólo algunos mínimos cambios fueron efectuados. En esta 
imagen, Dios Padre tiene al Mundo en Su corazón, para mostrar cómo nos ama a todos. Seamos 
Su propio Amor, Su compasión y Su presencia, para todos los seres que frecuentamos. 
 
Por favor, ruegue también por nuestros pobres y por mí. 
 
Dios le bendiga, 
 
 
 
Madre Teresa  m.c. 
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ORACIÓN DE LA EMPRESA (1) 

 
 
 

 
Dios nuestro Padre, Creador del Universo y de cada ser humano trabajando en Tu 
empresa, en nuestra empresa, ayúdanos a difundir Tu palabra, allí donde nosotros 
estamos, tanto en el trabajo, que es nuestro pan de cada día, como en nuestras 
relaciones de negocios con nuestros clientes y nuestros proveedores que son, como 
nosotros, Tus hijos e hijas. 
 
Dios nuestro Padre, invade nuestra alma de Tu espíritu y de Tu vida, con el fin de que 
contigo, nuestro trabajo y nuestro sudor se transfomen en oración, inundando de amor 
los productos y servicios que preparamos para nuestros consumidores que, son como 
nosotros, Tus hijos y Tus hijas. 
 
Dios nuestro Padre, penetra y posee nuestro entero ser, con el fin de que nuestra vida 
de trabajo en Tu empresa, en nuestra empresa, se vuelva el resplandor de Tu propia 
vida. Brilla a través de nosotros, para que a la vuelta del trabajo, los que comparten 
nuestra vida, maridos o esposas, niños o compañeros de vida, sientan Tu presencia en 
nuestros corazones, por el amor y el afecto que nosotros debemos a nuestras familias, 
Tus familias. 
 
Muy querido Padre, vive con nosotros en nuestro entorno de trabajo, ama con 
nosotros, trabaja intensamente con nosotros, trabaja con nosotros, con el fin de 
mejorar nuestros resultados y nuestra productividad y, por consiguiente, nuestros 
productos y servicios, nuestros procedimientos y estrategias, permitiéndonos de este 
modo, contribuir con la seguridad y la calidad de vida de todos los humanos de 
nuestro país y de la tierra entera, que son, como nosotros Tus hijos y Tus hijas. 
 
Muy querido Padre, comparte nuestra vida de trabajo para que podamos comenzar y 
continuar a Amarte, Padre, y con Tu ayuda a amarnos unos y otros, prosiguiendo al 
mismo tiempo con la batalla que libramos cotidianamente para ganar la vida de 
nuestras familias. Déjanos cantar Tus alabanzas, de la manera que prefieras, 
difundiendo Tu amor en nuestras familias, nuestros seres queridos y nuestros 
consumidores. 
 
Déjanos enseñar Tu palabra, no a través de palabras, pero con nuestro ejemplo y 
nuestra experiencia de todos los días en el trabajo, por la influencia compatisante de 
nuestras acciones y por la plenitud del amor que nuestros corazones Te brindan. 
 
Y por los que entre nosotros creen en Tí, como en Tu hijo Jesús y en el Espíritu 
Santo, Les pedimos, a Uds. Tres, acompañarnos en el transcurso de nuestro trabajo 
cotidiano. 
 
¡Amén! 

 
 
 
 

Traducción francesa del texto inglés corregido y aprobado por Madre Teresa.  Ver la carta que ella nos envió el 24 de febrero de 
1995.
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EPÍLOGO 
 

 
Y con el lanzamiento de esta oración de Madre Teresa, terminamos esta 4a edición 
francesa revisada, la 3a edición inglesa revisada, y la 1ra edición española, por este deseo 
que podemos brindarnos unos y otros: 
 

-  ¡LA PAZ ESTÉ EN NOSOTROS !  -  ¡LA PAZ ESTE CON NOSOTROS !  - 

-  LA PAZ ESTÉ ENTRE NOSOTROS !  - 

 
En esta expresión   - La Paz esté  en nosotros, con nosotros, entre nosotros – están 
contenidos los seis principales valores que las actividades del nuevo SIHM(H) pueden 
aportar en el ambiente de trabajo, en el transcurso de los años, para los libres 
participantes de estas actividades:  

la solidaridad ; la fraternidad ; 
la atención al otro; el desarrollo de la dignidad humana; 

la fe y la esperanza, vividas por cada persona a su ritmo y a su manera 
 
Gracias a la presencia, en el ambiente de trabajo, de estos seis valores humanos 
fundamentales, y absolutamente necesarios en la vida de cada ser humano , podrá existir 
desarrollo durable en la realización y el bienestar humano, en la eficacia de la 
organización y en el beneficio de la empresa, si ella funciona en economía de mercado.  
 
Y entonces la paz, estará efectivamente  en nosotros, con  nosotros, y  entre  nosotros, en 
el transcurso de los años. 
 
Ella se difundirá, por osmosis, sin esfuerzo, en nuestras familias, al atardecer  y los fines 
de semana; así como en la sociedad ,en el planeta Tierra, y progresivamente en los 
demás planetas donde los humanos habitarán, en el centro de este magnífico, colosal  e  
inmenso y extraordinario  Cosmos,el cual es tan bello y bien organizado. ¿Quién es el 
autor? ¿Quién es el Ingeniero?¿Es que en un cielo claro, por una noche estrellada, no 
comunica  acaso la posibilidad, frente a la belleza del Cosmos y de su extraordinario 
funcionamiento, un autor que puede ser el Ingeniero del amor, el autor del Amor y 
porqué no, el Autor que es el amor? 
 
Y lo que Madre Teresa dice y escribe será, entonces, más verdadero que nunca: 
 

El fruto del silencio es la oración 
El fruto de la oración es la fe 

El fruto de la fe es el amor 
El fruto del amor  es la ayuda mutua 
El fruto de la ayuda mutua es la paz 

 
Y quizás podemos agregar: 
     

El fruto de la paz es la necesidad de silencio 
El fruto del silencio es la oración, etc. 

 
************************ 
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SÍ…¡ MISIÓN POSIBLE ! 

La puesta en marcha de los dos SIHM funcionando en estrecha sinergía 

hará que sea posible, 

en el ambiente de trabajo de toda organización humana, 

- que la Paz esté en noosotros -  

- que la Paz esté con  nosotros- 

 - que la Paz esté  entre nosotros - 

un poco más mañana que ayer, 

con todos los altos y bajos normales de toda vida humana. 

De este modo aportaremos cotidianamente esta paz 

a nuestras familias y en nuestro ambiente de vida, 

 continuaremos juntos,  aumentando, 

en todas las organizaciones y los países del mundo, 

de manera cada vez más justa y equitable, 

¡las riquezas materiales, intelectuales, morales y espirituales ! 

 

 

 
**************** 

 
 
 

 
 

 
Al reverso del Libro Dorado, Ud. Encontrará algunos de los lemas anuales de nuestras empresas.  Muchos de ellos han sido 
elegidos por la vía del sufragio universal anual, por el personal de la empresa o del departamento donde los lemas son 
afichados. Los lemas anuales reflejan concretamente, en el transcurso de los años, los valores comunicados en el ambiente 
cotidiano de trabajo, particularmente por las actividades del SIHM(H), y de su trabajo en equipo y en sinergía, con el 
SIHM(E). Estos lemas son afichados en los corredores y en las salas de silencio y de meditación de los diferentes sitios de 
operación. 

 





 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALGUNOS LEMAS ELEGIDOS EN EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS 

EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO OCB INC. 

 

Todo trabajo es vacío excepto si hay amor 

*** 

La ayuda transforma y hace crecer 

*** 

Juntos para construir y amar 

*** 

La acción habla más fuerte que las palabras 

*** 

El espíritu se enriquece de lo que recibe, el corazón de lo que dá 

***  

Sólo vemos bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos 

*** 

La sonrisa es la ventana del corazón 

*** 

Sólo el amor lleva a la paz 

*** 

La primera forma de entrega es el respeto por el otro 

*** 

Servir al hombre en lugar de servirse del hombre 

*** 

Es dando que recibimos 


	Indice
	Agradecimientos
	Prefacio
	Plabras de reconocimineto
	I - Introducción
	II - Presentación de Nuestro Proyecto
	III - Las responsabilidades que identifican a Nuestro Proyecto
	A - Responsabilidades con las personas que trabajan en la empresa y con su familia
	B - Responsabilidades con los consumidores de nuestros productos, nuestro proveedores y nuestros clientes
	C - Responsabilidades como dirigentes y administradores
	D - Responsabilidades como miembros del consejo de administración y como accionistas
	E - Responsabilidades con la sociedad, la nación y la Creación
	F - Responsabilidades últimas hacia y CON el Creador, el Ser Supremo o Dios Amor
	Citas que apoyan Nuestro Proyecto

	IV - Los principales valores de humanización y de espiritualización que emanan de cada una de las seis secciones de Nuestro Poyecto
	V - Tres ilustraciones del movimiento de valores 
	A - Ilustración de los seis círculos de responsabilidades
	B - Ilustración de dos - S I H M -(1) absolutamente complementarios: Lo económico y lo humano
	C - Ilustración del movimiento de valores que circulan en bucle de retroacción

	VI - Definición de los valores ofrecidos por las actividades del nuevo - S I H M (H) -(1)
	VII- Descripción del funcionamiento de tres tipos diferentes de actividades (H.M.) y  de su aporte de valores
	A - Actividades de primer tipo : Aporte sobre todo de valores de humanización y comunitarios
	B - Actividades de segundo tipo: Aporte sobre todo de valores mixtos de humanización y de espiritualización
	C - Actividades de tercer tipo : Aporte sobre todo de valores de espiritualización

	VIII - Las contribuciones  más originales de esta experimentación muy innovadora
	A - Cuadro-síntesis de actividades del sistema integrado de herramientas de management SIHM(H)  
	B - Cuadro-síntesis del aporte de valores de las actividades del SIHM(H)
	C - Las encuestas
	D - Los resultados humanos y económicos obtenidos

	IX- La universalización y la durabilidad de Nuestro Proyecto en toda empresa u organización : … con las cinco condiciones…  ¡Misión Posible !
	Conclusión
	A - La experimentación... Si... ¡Misión!
	B - Vastas perspectivas abiertas bajo la sinergia muy innovadora de los dos SIHM
	C - Resumen

	RESPUESTAS A LAS   27 PREGUNTAS FUNDAMENTALES
	Conclusión a las 27 respuestas 
	Notas sobre el autor y sobre las empresas del grupo OCB Inc.
	Fotos de la pirámide de valores  a la entrada de las fábricas y oficinas del grupo  OCB Inc.
	Pirámide  de valores a la entrada de la Biblioteca de la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) en Montreal y el nacimiento del FIMES (Foro Internacional sobre la  administración, la ética y la espiritualidad) 
	Nacimiento del CIRAN,  Comité Interncional de la Reflexión y de la Acción de Nuestro Proyeto 
	Carta de Madre Teresa, plegaria de la empresa, epílogo 



