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Hacia Una Cultura De Responsabilidad Social

Migdalia Caridad
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Esta obra escrita por dos estudiosos
del tema, como son: Cira de Pelekais
y Rene Aguirre, hace un recorrido por
aspectos relacionados con la Responsabi-
lidad Social Empresarial, la cual es con-
ceptualizada a través de una cronología
de los diferentes autores que han escrito
sobre el tema.

Los autores señalan en el libro que
aun cuando el punto de partida de la Res-
ponsabilidad Social son algunas regulacio-
nes legales, tales como la normativa me-
dioambiental o laboral, no es la coercibili-
dad propia de los instrumentos jurídicos,
lo que determina que se cumpla o no por
una empresa, ya que es mas un compromi-
so con los demás y con nosotros mismos.

También mencionan que el interés puesto de manifiesto en los últimos
años por la Responsabilidad social en función de la evolución coyuntural de
los mercados financieros, la economía, la sociedad y nuevas regulaciones
por parte de los órganos competentes, han permitido que se desarrollen
prácticas en pro de una mejor calidad de vida de todos los que integran una
organización. Por lo tanto, al hablar de Responsabilidad Social se está afir-
mando que las empresas deben proponer acciones concretas para asumir
los problemas sociales como verdaderas oportunidades de alinear sus valo-
res y objetivos propuestos en la plataforma filosófica, con los requerimien-
tos que las comunidades hacen, contribuyendo así a mejorar el prestigio,
imagen y competitividad empresarial.



En concordancia con lo expresado anteriormente, Pelekais y Aguirre,
señalan que la responsabilidad social debe ser entendida desde varios as-
pectos, en primer lugar, permite que las empresas o instituciones desarro-
llen una visión integral de futuro, incluyendo a la comunidad donde
actúan y la sociedad en general. En segundo lugar, implica nuevas for-
mas de organización con mecanismos reales de eficiencia y productivi-
dad para sus trabajadores, orientándose a la búsqueda de aumentar la efi-
ciencia presente y futura.

De igual forma, en el libro también se revisan aspectos relacionados
con: beneficios de la responsabilidad social; actos responsables de las orga-
nizaciones empresariales; etapas de un programa de responsabilidad social;
modalidades y apoyos a terceros; etica y responsabilidad social; talento hu-
mano, responsabilidad social y estrategia; el balance social; la comunica-
ción como fundamento de la responsabilidad social; aspectos jurídicos y le-
gales relacionados con la responsabilidad social.

Finaliza el texto con unas reflexiones finales en las que Pelekais y
Aguirre afirman en primer lugar, la Responsabilidad Social es uno de los
principios esenciales de lo que se denomina en términos empresariales “la
nueva cultura de empresa”. Al lado de algunos principios con los que se in-
terrelaciona o mantiene una estrecha vinculación, como son: visión; ética,
valor clave en todas las actuaciones; personas y capital intelectual, su prin-
cipal activo; necesidad de innovación y mejora continua en todos los ámbi-
tos en un marco de calidad global; y formación continua, garantía esencial
de desarrollo.

En segundo lugar, la Responsabilidad Social debe asumirse como un
principio fundamental y los empresarios deben asimilar que a través de ella
pueden lograr un ejercicio rentable. En el momento en que internalicen lo
aquí planteado, todos los involucrados liderizaran positivamente lo que este
concepto implica, convirtiendo a la responsabilidad social en una acción de
ganancias para la misma empresa.
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