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En los últimos tiempos, vivimos un fenómeno muy inte-
resante en el mundo empresarial, el relacionado con la 
necesidad de que las empresas se conviertan en lugares 
en donde los seres humanos encuentren la felicidad, es-
pecialmente porque el tiempo que una persona invierte 
en su vida laboral, respecto de las demás actividades, es 
el que más la consume. Por ello, es necesario hablar de 
principios, comportamientos que brindan a las empresas 
YDORU�DJUHJDGR�\�TXH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�VX�ODERU�GLDULD�

En las últimas investigaciones realizadas por diversas 
universidades, se concluye que la inversión al desa-
rrollar una cultura organizacional adecuada en las 
empresas, es un factor clave del éxito, partiendo de la 
base que el ser humano es el recurso más importante 
con el que se cuenta.
Los recursos tecnológicos y económicos son usualmen-
te de carácter urgente, lo que obliga a muchas empresas 
a dedicar sus esfuerzos para mantenerlos en niveles de 
competitividad; y suele suceder que el más importante, 

PRINCIPIOS EN 
LA EMPRESA

es decir, las personas, se deja para mejores momentos 
que casi nunca llegan.

A continuación hablaremos sobre los 6 principios que 
consideramos, las empresas deben incluir dentro de su 
ÀORVRItD�HPSUHVDULDO��&DEH�PHQFLRQDU��TXH�GLFKRV�SULQ-
cipios son aplicables tanto para el desarrollo interno del 
ser humano, como para el contexto de las empresas.

Dignidad de la Persona: Es el primer principio 
básico. Todo ser humano es un ser único, irrepe-
tible e inteligente, con voluntad libre y sujeto de 
GHUHFKRV�\�GHEHUHV��(V�HO�RULJHQ��FHQWUR�\�ÀQ�GH�
toda la vida social y económica, y debe ser va-
lorado como un todo. En las empresas, se debe 
cumplir con la siguiente “regla de oro”: tratar a los 
FRODERUDGRUHV�FRQ�MXVWLFLD��UHVSHWR��FRQÀDQ]D�\�
afecto. 
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Bien Común: Es el conjunto de condiciones 
concretas que permiten a todos los miem-
bros de una comunidad, alcanzar un nivel de 
vida a la altura de la dignidad de la persona 
humana. Esas condiciones son de orden 
material, intelectual, moral e institucional. La 
construcción del bien común le corresponde 
a todos y a cada uno de nosotros, con ci-
mientos fuertes y bien apilados, nos permitirá 
desarrollar y encontrar mejores oportunida-
des para alcanzar el bienestar de formar una 
familia y de crecer como personas.

Subsidiaridad: Es un principio que debe 
ser visto como una forma escalonada de 
desarrollo para todos. Se trata de que las 
personas tengan la oportunidad de alcanzar 
niveles de vida y valores superiores por sus 
propias capacidades. Es el apoyo de quien 
lo puede dar a quien lo necesita recibir, es 
la ayuda entre desiguales que te encamina 
hacia la libertad responsable, creativa y 
productiva.

Solidaridad: Reconoce a los demás como 
seres con idéntica dignidad a la nuestra 
y con igual derecho a desarrollarse como 
personas. La solidaridad implica conocer 
el problema del otro, escuchar, comprender 
OD� VLWXDFLyQ�� LGHQWLÀFDUVH�� FRPSURPHWHUVH��
buscar soluciones, adaptarse, hacer equipo, 
afrontar el problema, resistir y respetar los 
valores y la cultura de las persona. Aplicar 
HVWH�SULQFLSLR�HQ�OD�HPSUHVD�VLJQLÀFD�KDFHU�
lo necesario para que las personas que ahí 
colaboran crezcan, sean apoyados y apoyen 
a los demás, siempre en términos de respeto, 
dignidad y aprecio. 

Participación: Nos guía para contribuir al desarrollo de la vida 
cultural, económica, política y social de la comunidad a la que 
pertenecemos. Participar es ser parte, tener parte y formar parte. 
La familia, la empresa y la sociedad necesitan de la participación 
de todos sus miembros para funcionar, desarrollarse, conocer 
mejor a los demás, generar propuestas, encontrar soluciones, 
recuperar valores y lograr una mejor convivencia, pero para que 
esto pase, se requiere que haya una participación justa, propor-
cionada y responsable. Para las empresas, este principio guía 
su transformación.

Destino Universal de los Bienes: Hablamos del trato y uso 
que como empresarios le damos a los recursos que adminis-
tramos, al manejo de la riqueza que se posee, así como a los 
conocimientos, técnicas y deberes. Aplicar este principio en la 
empresa es usar los recursos que tenemos dando más peso al 
bien común que al bien privado, al bienestar de las personas 
que a las ganancias de capital, implica reconocer que ganancia 
y servicio van juntos siempre.

Finalmente, como parte de este país, como miembro de esta 
sociedad, como empresario o colaborador, la realidad social y 
económica de México nos exige una búsqueda decidida para 
alcanzar el bien concreto de quienes nos rodean y de nosotros 
mismos.z
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