
1

EL VOLUNTARIADO DENTRO DE LA EMPRESA. EL
CASO DE SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS S.

COOP.

Marta Enciso Santocildes. Universidad de Deusto.

ABSTRACT.

De unos años a esta parte se viene observando una eclosión del voluntariado.
Jóvenes, la Iglesia, asociaciones y fundaciones de diverso carácter,
organizaciones internacionales jubilados o prejubilados, entre otros, dedican su
tiempo y sus esfuerzos, movidos por ideologías de diverso tipo. Por su parte las
administraciones públicas apoyan estas actividades tanto aportando
financiación como definición y cobertura legal. Los campos de actividad de la
acción del voluntariado son tantos como áreas de necesidad: ayuda al
desarrollo, sanidad, tercera edad, colectivos marginados, infancia.... Se forma
de esta manera un entramado social rico y participativo. Dentro de este
contexto general cabe preguntarse cuál es el papel de las empresas, es decir,
si la empresa debe dedicar parte de recursos económicos y/o personales a
apoyar las acciones de voluntariado, si se debe a un compromiso empresarial o
a una tendencia de moda que puede incrementar su volumen de negocio. Son
cuestiones candentes que merecen cierta reflexión y análisis. El objeto de esta
comunicación, será el análisis de un caso concreto: SERVICIOS SOCIALES
INTEGRADOS (SSI), entidad cooperativa del ámbito de los servicios sociales,
que desarrolla un programa de voluntariado llevado a cabo por socias y
trabajadoras. Además de describir cómo está articulada esta actividad desde
un punto de vista legal, y organizativo, así como el tipo de actividades que se
desarrollan, se hará una muy especial mención a los principios y valores que
sustentan esta acción.

Considero necesario para enmarcar esta comunicación hacer
previamente una referencia a otra cuestión más general, que no es otra que los
aspectos sociales de la empresa. ¿Cuál debe ser el grado de involucración, de
participación de la empresa en cuestiones sociales? ¿Su función se
circunscribe a la creación de empleo y riqueza, que no es poco? O hay algo
más ¿cuál es ese plus? ¿o es un alius?. ¿debemos considerar que deben
participar en actividades de interés general al igual que otros agentes sociales?
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Parece una tendencia ya consolidada por parte de las empresas de
hacer gala de los aspectos extraeconómicos de la misma. Se observa cómo
cada vez más empresas elaboran una declaración de misión, un ideario ético,
se comprometen con alguna causa, redactan balances sociales o hacen
referencia a estas cuestiones en su memoria anual o basan en ellas su
publicidad. Podemos encontrar cada vez más ejemplos de empresas que se
convierten en mecenas de actos culturales o deportivos (más del 80% de las
grandes empresas españolas), apoyan su entorno socio cultural, e inciden en
cuestiones sociales de muy diverso tipo. Todas estas acciones se deben
enmarcar dentro de la categoría de acción social empresarial, en la que se
desarrollan acciones consistentes en la dedicación de recursos humanos
técnicos o financieros en proyectos de interés social en el entorno de la
empresa mediante colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

Yendo incluso más lejos algunas empresas cifran su éxito en aspectos
extraeconómicos. Así p.ej. en IBM, por citar un caso, creen que para que
cualquier empresa tenga éxito debe tener un con junto de principios en los que
basar su políticas y acciones, a los que se adhiere fielmente. En MRW, por su
parte, opinan que sólo las empresas éticas subsistirán en el futuro.

Pero esta tendencia va más allá. Se han creado “productos”
relacionados como por ejemplo los llamdos Fondos de inversión éticos, que se
comprometen a invertir el dinero que aporta el ahorrador con criterios de
selección moral como por ejemplo en empresas que respeten el medio
ambiente, no sean fabricantes de armamento, no usen mano de obra infantil,
experimenten con animales, etc.etc. Asimismo se ha creado un sello para
certificar los programas de márketing con causa de las empresas 1, proliferan
los premios a empresas y empresario por sus actividades sociales, y se ha
creado una fundación con el objetivo de aumental cualitativa y
cuantitativamente la acción social empresarial. 2, por citar cuestiones
relacionadas con la cuestión que nos ocupa.

                                                  
1  Efectivamente, este sello está otorgado por la Fundación Empresa Sociedad y recibe el
nombre de Acción Solidaria. Se otroga a aquellas entidades que realizan este tipo de
actividades y cumplen los siguientes cinco criterios: coherencia, compromiso, comunicación,
código de conducta y calidad en la gestión.

2  Nos estamos refiriendo a la Fundación Empresa Sociedad creada en 1995.
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Parece que la empresa actual busca algo más que obtener beneficios,
no sólo se persigue la eficiencia económica. El sistema económico capitalista
puro se ha visto que no funciona, que produce desequilibrios, por lo que las
propias empresas deben aceptar su parte de responsabilidad en recuperar el
equilibrio social perdido. Con ello no quiere decirse que la creación de empleo y
riqueza no sea ya en sí un logro social, sino que hay que matizarlo, incidiendo
en cuestiones como calidad en el empleo, salarios justos, condiciones laborales
adecuadas, participación de los trabajadores, reparto y aplicación de los
beneficios obtenidos. Pero no sólo. El grado de compromiso social de la
empresa debe ser más intenso y más extenso, puesto que las empresas, como
cualquier otro agente social, deben participar en la resolución de las cuestiones
y problemas sociales.

Esta situación supone un cambio de concepción esencial, que se ha
tenido lugar en los últimos años. Efectivamente, se ha producido una evolución
en la consideración de la responsabilidad de la empresa desde crear la máxima
riqueza para los accionistas hasta la teoría del “contrato social” en la que
empresa forma parte de la sociedad y por tanto está sujeta a sus demandas.
Hoy se entiende que la empresa encuentra su legitimidad en la consecución del
bien común, aquello que contribuye al desarrollo humano. Se toma en
consideración no ya sólo la dimensión jurídica o la económica, sino también la
social. La actividad económica, tanto directa como indirecta, presenta también
consecuencias sociales que, si bien no constituirá su responsabilidad primaria,
la empresa no puede soslayar.

En otro orden de cosas, se está produciendo una cierta “presión social”
para que la empresa asuma funciones sociales. Por un lado, los trabajadores
necesitan enriquecerse personalmente, satisfacer necesidades superiores a
través de su trabajo (El hambre grande frente al hambre pequeña), por lo que
se adhieren mejor a un proyecto empresarial basado en motivaciones de alto
contenido y no meramente económicas De hecho se han creado Comités
Solidarios dentro de algunas empresas, y muchas de las iniciativas parten de
los propios trabajadores.

Por otro lado, los consumidores aprecian estas tendencias de las
empresas recompensándoles con la adquisición de su servicio o producto. De
hecho están dispuestos a pagar un precio más superior, entre un 5 y un 10%
por un producto comprometido con unos valores de orden superior. De hecho,
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en una encuesta realizada por la revista Consumer más de la mitad (55%) de
las 2500 personas encuestadas entendían que todas las empresas debían
contribuir a mejorar el entorno social y natural que las rodea. Tan es así que los
consumidores directamente o a través de grupos y organizaciones, ejercen una
auténtica presión directa sobre las grandes marcas y sus productos, que están
obligando a las empresa a reaccionar. 3

Dentro de este contexto, vemos que esta responsabilidad se canaliza de
diferentes maneras. Por un lado, en relación a la calidad de sus productos, la
relación con sus trabajadores, mayor consideración hacia el medio ambiente,
etc. etc. Pero también en otros aspectos más alejados de su objeto mercantil.
Efectivamente, se constata la existencia de cada vez más relaciones entre las
empresas y organizaciones no lucrativas que promueven acciones de interés
general. Parece que es a través de éstas en que la empresa encauza gran
parte de su acción social. Las fórmulas tradicionales de colaboración han sido
diversas, normalmente apoyando financieramente iniciativas de ONGs, a través
de diversas fórmulas como p.ej. porcentaje de beneficios o ventas o
cancelación de ciertos gastos, porcentaje de sueldos de los trabajadores, que
la empresa iguala o incluso duplica. En ocasiones no se trata de una aportación
monetaria directa sino la prestación de un servicio sin coste, entregas de sus
productos, cesión de equipamientos, adquisición de productos de una ONG
(caso de las felicitaciones navideñas), esponsorización de actos o
publicaciones, compra de espacios publicitarios en revistas de la ONG....... Las
fórmulas son variadísimas..

A este respecto se puede hacer una pequeña reflexión, tanto en relación
a las empresas como a las Organizaciones No Gubernamentales que reciben
este apoyo. En cuanto a las primeras, todas estas acciones pueden llevarnos a
pensar, sobre todo si forman parte de la campaña promocional de la empresa,
si se trata de la aplicación del principio de que “la ética vende”, si se trata de
una estrategia empresarial que diferencia y mejora la imagen de la marca, le da
notoriedad, capta nuevos clientes y los fideliza..... Tan es así que existen
consultores especializados en márketing social o con causa, que ha adquirido
carácter de categoría dentro del márketing 4.
                                                  
3  Así por ejemplo, podemos hacer referencia a las presiones sufridas por grandes
multinacionales como Nike, Reebok, Shell, BHP por cuestiones relativas a la protección del
medio ambiente o la utilización de mano de obra infantil, que les ha obligado a tomar medidas y
autorregular su sistema de producción.

4  El Márketing Con Causa, también llamado por algunos Márketing Social Corporativo (Kotler)
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En cuanto a las Organizaciones no Gubernamentales ¿el fin justifica los
medios? Se plantea la situación de si esta colaboración y el posible uso
marketiniano por parte de las empresas es positivo o negativo, si dado el fin se
deben aceptar los fondos vengan de donde vengan, si supone algún cambio,
limitación o pérdida de sus principios o identidad propia. Evidentemente
también se producen efectos positivos, como p.ej. dar a conocer sus causas o
proyectos, obtención de nuevas fuentes de financiación, mayor independencia
respecto de las administraciones públicas.

Se trata de una cuestión compleja y no se pueda dar respuesta en unas
breves líneas. Respecto de la empresa, la clave sería la fundamentación de
estas acciones en un conjunto coherente de valores y principios, unos
comportamientos éticos y un compromiso con la sociedad más global.
Evidentemente no tiene sentido dedicar un porcentaje de beneficios para la
ayuda al tercer mundo cuando se utilizan trabajadores de países en vías de
desarrollo con un salario muy bajo o se usa mano de obra infantil. De la misma
forma que se debe ser coherente con el proyecto elegido de forma que
combine con el producto que fabrica o el servicio que presta. En relación a las

ONGs, se debe delimitar su ámbito de colaboración con las empresas,
estableciendo límites éticos. (caso Tabacalera , cuyos fondos provenientes por
la campaña 0,7, no son aceptados por las ONGs) o en relación a las propias
ONGs, quienes tienen códigos éticos de aceptción de fondos caso de la
Asamblea Genral de ONGs, en general, o en particular Amnistía Internacional,
Intermom, o Unicef, por citar algunos ejemplos. De la misma forma que
tampoco deben usarse estas campañas con otros fines, (caso de Gafas para el
tercer Mundo y su presunto uso para obtener direcciones particulares) Estas
colaboraciones en sí no tienen que resultar necesariamente negativas, más
bien al contrario pueden ser enriquecederas y positivas para ambas partes.

En estas relaciones entre voluntariado y empresa quizá sean menos
frecuentes las actuaciones de voluntariado, es decir, actividades de interés
general de carácter altruista, solidario, libre, gratuito..., y que además esté
promovida por la misma empresa, y con un cierto grado de institucionalización,
                                                                                                                                                    
es una variedad del Márketing Social. A través de él las empresas apoyan proyectos de ONGs
para que los clientes las asocien a unos valores reconocidos socialmente y considerados
positivos por los clientes.  En un sentido restringido Márketing Con Causa es la realización de
promociones a través de una causa de interés social.
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desarrollándose en el marco de la propia empresa. Sí encontramos algún caso
como por ejemplo el caso de telefónica en que trabajadores se ofrecen
voluntarios para atender las líneas en casos de catástrofes, o la ONG “Mano a
Mano”, en el seno de Iberia.

En relación a la acción del voluntariado dentro de la empresa, me
gustaría hacer referencia al caso de Servicios Sociales Integrados (SSI)
Sociedad Cooperativa en cuyo seno encontramos un grupo de socias
trabajadoras involucradas en un proyecto de voluntariado. En primer lugar se
hará una breve referencia a la empresa en sí, a su objeto social. A continuación
se describirá el marco conceptual de valores y principios en que se fundamenta
toda su acción, tanto los propios de una entidad cooperativa, como los
específicos que la propia empresa ha determinado. Para finalizar se describirá
cómo se lleva a cabo su labor de voluntariado.

Servicios Sociales Integrados (SSI), es una empre sa cooperativa
constituida en 1987 a iniciativa de 35 promotoras provenientes del colectivo de
trabajadoras de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Bilbao, quien de algún
modo propició la iniciativa, ganando en 1989 el concurso para prestar dicho
servicio de ayuda a domicilio. En dos años el número de socias trabajadoras
creció hasta 225, y hoy cuentan con 450 socias y más de 90 personas para
sustituciones y vacaciones. En su ámbito de actividad atienden 2500 hogares,
es decir, unos 3900 usuarios, del municipio de Bilbao

Su tarea como empresa es gestionar la ayuda en el domicilio
contribuyendo al desarrollo del servicio de Ayuda a Domicilio desde las
orientaciones y la planificación que del servicio realiza el área de Bienestar
Social del Ayuntamiento. Su objetivo es prestar un servicio, de por sí complejo,
de carácter multidisciplinar, con un fin preventivo y rehabilitador, un servicio
específico atendiendo a las necesidades del usuario y otros grupos
destinatarios, y de una forma planificada y organizada.

Sus programas van dirigidos a ancianos y personas incapacitadas, con
el objetivo de mejorar la autonomía personal y condiciones higiénicas del
usuario, retrasando o previniendo los internamientos prematuros en
instituciones. Sus programas se han ido ampliando con el tiempo, nuevos
servicios de atención domiciliaria (intensiva, personas dadas de alta en
hospitales), servicios a menores o familias, familias monoparentales, viajes,
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excusiones de día, unidad de convalecencia...Se están planteando ampliar su
servicio a nuevos colectivos con necesidades, como personas con Sida,
Alzheimer, transtornos mentales, minorías étnicas...... Pero también se ha
ampliado el concepto de Servicio de ayuda a Domicilio, del más tradicional o
básico al complementario en que se incluye el servicio de telealarma, viajes,
actividades socio-culturales, comidas a domicilio, y los programas de
voluntariado.

Al tratarse de una entidad cooperativa, existen unos valores y unos
principios consustanciales a la misma, que forman parte de su naturaleza. Pero
además, esta empresa los ha concretado en unos valores específcos, una
declaración de misión, y en base a ello unas lineas estratégicas, que la
configuran como entidad específica.

Efectivamente, una empresa cooperativa está fundamentada en un
sistema de valores centrales y unos principios de contenido esencial, que
definen y orientan la vida y actividad de la cooperativa. Estos, junto con una
definición de lo que es una cooperativa, forman lo que se conoce por Identidad
Cooperativa, cuya redacción actual data de 1995.

DEFINICIÓN: Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que
se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

VALORES: Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Los socios cooperativos hacen
suyos los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad y
vocación social.

LOS PRINCIPIOS: constituyen las pautas mediante las que las cooperativas
ponen en práctica y reflejan sus valores. Son unas directrices en la toma de
decisiones en la cooperativa. Actualmente están identificados y definidos siete
principios:

1.- Adhesión voluntaria y abierta . Las cooperativas son organizaciones
voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus
servicios, dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin
discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.
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2.- Gestión democrática por parte de los socios . Las cooperativas son
organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales
participan activamente en la fijación de sus políticas s en la toma de
decisiones. Los hombre y mujeres elegidos para representar y gestionar
la cooperativa son responsables ante los socios. En las cooperativas de
primer grado, lo socios tienen iguales derecho de voto (un socio, un
voto), y las cooperativas de otros grados están también organizadas de
forma democrática.

3.- Participación Económica de los socios . Los socios contribuyen
equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma
democrática. Normalmente reciben una compensación, si la hay,
limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los
socios asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes
fines: el desarrollo de su cooperativa; el beneficio de los socios en
proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras
actividades aprobadas por los socios.

4.- Autonomía e Independencia . Las cooperativas son organizaciones
autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman
acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si
consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que
aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su
autonomía cooperativa.

5.- Educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan
educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los
directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz
al desarrollo de las cooperativas. Informan al gran público,
especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y
beneficios de la cooperación.

6.- Cooperación entre cooperativas . Las cooperativas sirven a sus
socios lo más eficazmente posible y fortalecen al movimiento
cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales,
nacionales regionales e internacionales.
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7.- Interés por la comunidad. Al mismo tiempo que se centran en las
necesidades y los deseos de los socios las cooperativas trabajan para
conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades.

En el caso de Servicios Sociales Integrados, además se han establecido
unos valores esenciales que le son propios, tales como satisfacción del cliente,
mejora continua del servicio, profesionalidad, solidaridad, compromiso social,
responsabilidad compartida, las personas como centro o el cooperativismo.
Han elaborado asimismo una declaración de misión, en su doble vertiente,
exterior e interior. En base a todo ello se ha fijado unos objetivos como puede
ser la diversificación del producto, avance hacia la calidad total, creación de
empleo, promoción de las personas y prestigio de su imagen y de la economía
social.

Estas ideas se reflejan no solo en el servicio de voluntariado que prestan
sino en otras cuestiones como solidaridad interna en el trabajo (creación de
otra cooperativa paracomplementar el salario de las socias que lo necesiten),
acciones formativas a otras cooperativas más pequeñas o de colectivos menos
favorecidos, sistema de reservas contables, apuesta por el empleo estable y de
calidad, importantes inversiones en formación, sistema de gestión participativo
y democrático, colaboración con entidades similares, promoción y dignificación
de la asistente a domicilio, su trabajo y los servicios sociales o las promoción
de las cooperativas de iniciativa social.... Se refleja en un modo de hacer
concreto, en una cultura que define a esta empresa.

Esta tarea de voluntariado dentro de esta empresa se encuentra
directamente relacionada con su sistema de valores, especialmente con el
compromiso social de la empresa y la solidaridad. Efectivamente, desde SSI
entienden que la actividad de la empresa transciende al entorno inmediato, con
lo que a través de sus actuaciones tienen la capacidad de modificar el entorno
de los usuarios. Asimismo reiteran su compromiso con el entorno en su
declaración de misión en la que asumen la creación de empleo, el reparto del
trabajo, la innovación, el desarrollo de nuevos servicios y la integración del
voluntariado como aplicaciones concretas de dicho compromiso. Por ello,
dentro de sus lineas estratégicas incorporan el voluntariado al desarrollo del
servicio. Por ello, todos los servicios que se prestan están interconectados
entre sí y se complementan, incluyendo la tarea de voluntariado.



10

La idea en SSI surgió hace dos años en paralelo con la implatación de
un nuevo servicio: una centro de convalecencia. Esta unidad se creó con el fin
de que usuarios del servicio de ayuda domiciliaria tras una operación, ingreso
hospitalario, agravamiento de su enfermedad, reuqerían un servicio durante las
24 horas del día y de forma más integral y específica: intervención de médicos,
enfermeras, rehabilitadores... El objetivo de la permanencia en este centro es la
recuperación de su autonomía con el fin de que vuelva a su hogar y en todo
caso evitar ingresos en Instituciones o la no recuperación de dicha autonomía
por carecer de este tipo de servicios.

Las Trabajadoras del centro percibieron la existencia de necesidades y
unos problemas o carencias, menos medibles, de ocio, conversación,
acompañamiento, transmisión de afecto, que excedían los de aseo,
alimentación o cuidados relacionados con la salud. Se trata realmente de
actividades de acompañamiento y animación, cuyo desarrollo en la unidad se
encontraba delimitado, por un lado, por las limitaciones lógicas de tiempo
disponible, y por otro la imposibilidad de contratar a personas que lo llevaran a
cabo.

En primer lugar se produjo una transmisión del proyecto a nivel interno
con el fin de darlo a conocer y pedir colaboraciones de otras socias
trabajadoras. Esta transmisión tuvo lugar en una Asamblea General en la que
se indicó el tipo de actividades a desarrollar, dónde se llevaría a cabo, con que
carácter... y despertó un cierto interés. Así y todo, organizar esta tarea no
resultaba sencilla, las voluntarias eran mujeres que además de su trabajo
sumaban el trabajo en su hogar y otras reuniones y tareas dentro de la
cooperativa. Por su parte, la empresa presta un total apoyo a esta inciativa, de
forma que corre con los gastos que puedan producirse (p. ej. Formación) y
apoya las tareas de promoción, no sólo dando cuenta de las actividades en las
Asambleas, sino a través de una revista interna en la que difunden sus
actividades.

Al principio se comenzó con una organización muy sencilla,
celebrándose reuniones periódicas del grupo estable, formado por unas nueve
personas. Consideraban importante reunirse, intercambiar opiniones, participar
de esta dinámica de grupo, comentar problemas, nuevas ideas, etc.etc. Tras un
tiempo de funcionamiento se han creado a su vez tres grupos de trabajo: de
captación, acogida y formación. En cuanto al primero se encarga de determinar
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el perfil tanto del usuario como sel voluntario y sus necesidades respectivas. El
grupo de acogida organiza una serie sucesias de entrevistas (hasta un total de
tres) con el candidato, con el fin de informarle sobre el proyecto e introducirle
dentro del grupo y de la unidad de convalecencia. En cuanto a la formación,
además de la que se pueda presta a nivel interno las voluntarias reciben
formación adicional de EDE.

En cuanto al perfil del voluntario, no sólo se encuentra abierto a las
trabajadoras de SSI sino que se oferta la posibilidad de colaborar a cualquier
interesado/a, puesto que se encuentran inscritos en ALDE. Buscan una
persona cariñosa, paciente, comprensiva, más que con específicos
conocimientos técnicos. Piden también un compromiso de la persona de forma
que indique los días y horas en que está dispuesto a colaborar con el fin de
poder organizar las diferentes actividades. Así y todo, cabe destacar que la
mayoría de las personas participantes en este programa tiene ya experiencia
en otras actividades de voluntariado.

En cuanto a las tareas que desarrollan resultan sencillas, de animación y
acompañamiento. Por citar algunas actividades concretas puede ser jugar a
cartas u otros juegos de grupo, dar conversación, crear un clima agradable,
organizar sesiones de espectáculos con otros grupos de voluntarios, ir de
compras, tomar un cafe, pasear, ir a misa...etc.etc. El objetivo es cambiar su
día a día, su rutina. Se trata de tareas que en ningún caso coliden con las de
los profesionales médicos o de otros profesionales involucrados. Se han
planteado otra serie de tareas como por ejemplo excursiones en grupo a
lugares cercanos o talleres, aunque estos últimos no se han desarrollado
porque su estancia en el centro suele ser corta.

Sobre el futuro de este grupo, en este momento se encuentra en un
momento de reflexión interno. Por un lado, la conveniencia o no de extender
estas labores de voluntariado a los otros servicios que prestan, donde también
han detectado que exiten similares necesidades. Ello implicaría la creación de
una Asociación sin ánimo de lucro dedicada al tercera edad, lo que aumentaría
la responsabilidad y el grado de implicación, así como abrir aún más a terceros
externos a SSI para una mayor colaboración. Lo cierto es que se encuentran
evaluando esta experiencia y con un cierto temor a precipitarse y fracasar en
otro proyecto más ambicioso.
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Cabe concluir que la empresa, independientemente de su tipo societario
tiene, sin lugar a dudas una responsbilidad social, al igual que cualquier otro
agente social. Cada empresa deberá determinar cómo desarrolla su acción
social. El tamdem empresa-voluntariado, en las diferentes formas en que
puede desarrollarse es en sí mismo positivo. A pesar de ello, resulta esencial
establecer límites éticos a esta relación y que en cualquier caso se encuentre
fundamentado en un conjunto de valores y principios sinceros, sentidos,
coherentes, un auténtic compromiso social.
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