
«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general 
de las Naciones Unidas

Coordina: Carolina López Álvarez
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El Colegio de Médicos de Málaga obtiene 
por segunda vez el sello europeo de calidad

La Red Española del Pacto Mundial celebra 
su Asamblea General

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA ha vuelto a demostrar su
compromiso con la implantación de los sistemas de calidad
en la gestión de la institución al obtener por segunda vez el
Sello de Calidad Europea. Este logro es el resultado de la
evaluación llevada a cabo por AENOR al sistema de gestión
del Colegio, que está basado en los criterios del modelo
EFQM de Excelencia. Ante la renovación de dicha certifica-
ción, el presidente de la institución colegial, Juan José Sán-
chez Luque, ha declarado sentirse «satisfecho con el resulta-
do de la evaluación ya que es el reconocimiento al trabajo
bien hecho». 

Durante varios meses, un equipo de profesionales del Cole-
gio de Médicos, dirigidos por el director del Área de Calidad

de la institución, Alfonso Conejo, ha estado trabajando en tres
acciones de mejora: Plan Estratégico, Gestión de Recursos Hu-
manos, y Procesos. Esta última contiene a su vez el desarrollo
de cuatro subprocesos enfocados al área de atención al colegia-
do, la defensa del médico agredido, la elaboración de la Revis-
ta Málaga, y la atención jurídica al colegiado. 

La institución malagueña consiguió el sello por primera vez
en noviembre del 2007, convirtiéndose en el primer colegio
profesional de España en obtener dicho certificado.

EL PASADO 30 DE JUNIO la Red Española
del Pacto Mundial de Naciones Unidas
celebró su quinta Asamblea General or-
dinaria, en la que informó a los miem-
bros de la organización sobre las activi-
dades y proyectos desarrollados durante
el último año y los objetivos y priorida-
des para los siguientes meses. Juan de la
Mota, presidente de la Red Española,
aprovechó el encuentro para destacar la
buena marcha de la organización y el
incremento experimentado de firman-
tes cuyo número había aumentado un
30 %. Con un total de 815 firmantes y
227 socios, la organización española se
convierte un año más en la red local con
mayor número de firmantes y una de
las más activas a nivel mundial.

Entre las iniciativas llevadas a cabo
por la Red Española en los últimos me-
ses, destacan aquellas centradas en te-
mas como la implantación de los De-
rechos Humanos en las empresas, los
códigos de conducta como herramien-
ta de gestión empresarial, la gestión de
la cadena de suministro o la comuni-
cación como herramienta de implanta-
ción de la Responsabilidad Social de las
Empresas (RSE). 

Según informaron desde la organi-
zación, la Red Española colabora con

Global Compact de Naciones Unidas
(GC) mediante la participación en
cuatro grupos de trabajo internacio-
nales: el papel de las Redes Locales de
GC en el Informe de Progreso; el com-
promiso de las microempresas con Glo-
bal Compact; cómo reportar sobre el
Principio 10 de Lucha Contra la Co-
rrupción, y los Derechos Humanos en
Global Compact. Precisamente las pe-
queñas y medianas empresas (pymes)
y la lucha contra la corrupción, junto

con el medio ambiente, son tres de los
aspectos en los que la Red Española
del Pacto Mundial centrará su activi-
dad en los próximos meses. 

En cuanto a la corrupción, y como
parte del objetivo de promover la trans-
parencia dentro de las organizaciones,
la Red Española del Pacto Mundial
va a crear este año un grupo de traba-
jo específico para trabajar en torno al
Principio 10 de Lucha Contra la Co-
rrupción. 

Una vez finalizada la Asamblea Ge-
neral tuvo lugar un almuerzo en el que
socios y firmantes tuvieron la oportu-
nidad de escuchar el coloquio de Ma-
nuel Marín, presidente de la Funda-
ción Iberdrola, antiguo presidente del
Congreso de los Diputados y antiguo
comisario europeo. Marín compartió
con los asistentes sus impresiones so-
bre el futuro de la RSE en las entida-
des españolas y calificó los principios
medioambientales del Pacto Mundial
como esenciales para la mitigación del
cambio climático y la emisión de CO2

en el ámbito empresarial.

Más información en:
http://www.pactomundial.org

Más información en:
http://www.commalaga.com

http://www.commalaga.com
http://www.pactomundial.org
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El Consejo General 
de Farmacéuticos presenta 
su Memoria 2008 de acuerdo 
con el estándar internacional

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFI-
CIALES DE FARMACÉUTICOs ha presen-
tado su Memoria de Sostenibilidad, co-
rrespondiente al ejercicio del 2008, con
la importante novedad de que por
primera vez se trata de una memoria
elaborada según las directrices de la
Global Reporting Initiative (GRI). El
marco GRI para la elaboración de
memorias de sostenibilidad sirve como

procedimiento generalmente aceptado
para informar acerca del desempeño
económico, ambiental y social. Este in-
forme, que da respuesta al compromi-
so de la organización con la transpa-
rencia en la gestión y en la información
a todos los grupos de interés, ha obte-
nido el nivel B de aplicación de la guía
G3 de la GRI. 

El Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos es una de las
primeras organizaciones colegiales que
realiza su memoria anual basándose
en un estándar internacional como la
GRI, lo que supone un importante
hito, así como un triple balance: eco-
nómico, social y medioambiental. 

Esta memoria contempla los princi-
pales retos que se han afrontado a lo

largo del 2008 tanto en el ámbito polí-
tico-profesional y de relaciones con la
administración sanitaria, como en el
área de servicios ofrecidos por la insti-
tución a los farmacéuticos. Asimismo,
se reflejan los acuerdos adoptados por
la institución con diferentes entidades
para impulsar proyectos concretos o
colaborar en la difusión de campañas
sanitarias, entre otros muchos aspec-
tos. También incluye la Liquidación
de los Presupuestos 2008, aprobada en
la Asamblea de Presidentes del pasado
8 de julio.

Unión Profesional participa 
en una reunión de la Unidad 
de Inspección de Naciones Unidas

EN SU APUESTA por la transparencia y la responsabilidad de
las organizaciones, Unión Profesional participaba el pasado
16 de julio en una reunión con la Unidad de Inspección de
Naciones Unidas celebrada en la sede de la Red Española
del Pacto Mundial en Madrid. Dicha Unidad se desplazó
hasta la capital para conocer de cerca la actividad que lleva
a cabo la Red del Pacto Mundial en nuestro país y, en ge-
neral, la concepción que tienen las organizaciones miembros
sobre la organización mundial. Para ello, se invitó a algunas
entidades pertenecientes a esta organización en España,
como es el caso de Unión Profesional, para poder inter-
cambiar ideas y opiniones tanto sobre la organización es-
pañola como sobre Global Compact.

Más información en:
http://www.unionprofesional.com

Más información en:
http://www.portalfarma.org

Fundar impulsa el voluntariado
profesional

LA FUNDACIÓN VALENCIANA de la Solidaridad y el Volunta-
riado (Fundar) ha puesto en marcha el Programa de Vo-
luntariado Profesional en colaboración con distintos cole-
gios profesionales de la Comunidad, a través del que
pretende dar respuesta a las necesidades planteadas por las
ONG con menos recursos económicos de dicha zona.
Gracias a esta iniciativa, las ONG más pequeñas podrán
disponer puntualmente de servicios especializados de vo-
luntarios profesionales. Por el momento, Fundar ha fir-
mado convenios de colaboración con el Colegio de Enfer-
mería, el Colegio de Graduados Sociales y el Colegio de
Economistas de Valencia. A través de estos acuerdos se
creará una Bolsa de Voluntarios Profesionales que partici-
parán en el proyecto y ofrecerán sus servicios a las ONG
de dicha Comunidad de forma gratuita.

Más información en:
http://www.fundar.es/portal_fundar/home.pl

http://www.portalfarma.org
http://www.unionprofesional.com
http://www.fundar.es/portal_fundar/home.pl
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Jesús Ortiz
Consultor Senior
Estudio de Comunicación

PERMÍTANME EMPEZAR este artículo por la
definición que hace sobre Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) el presi-
dente del World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD), Bjorn
Stigson, que se resume en la idea de
que «no hay una definición única», o a

lo que plantea la propia Unión Europea, que habla de compro-
misos más allá de lo legal u obligatorio. Se podrían añadir más
intentos, como el expresado por European Green Paper: «RSC
es esencialmente un concepto por el que las compañías deciden
voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un am-
biente más limpio». Simple pero comprensible.

Ahora bien: ¿fabricar sin contaminar, por ejemplo, es RSC?
¿O es el temor al «multazo» (y/o la cárcel) que les puede caer a
los responsables según la legislación de cada país? ¿Puede valo-
rarse esto en una escala del 0 al 10, donde el cinco es lo que
marca la legislación y de ahí hasta el 10 es RSC? Si la respues-
ta fuese sí, habría que empezar a preguntarse entonces qué de-
monios hacen los respectivos gobernantes para que la legis-
lación no llegue exactamente hasta el 10 y logren que no nos
carguemos el planeta. Y el ejemplo es válido para los derechos
de los trabajadores, en particular, y los humanos, en general;
para la relación con consumidores, con proveedores, con las
Administraciones, con la sociedad en su conjunto…

Esas dudas que plantea la RSC nos llevaron a la consulto-
ra Estudio de Comunicación y a la agencia de noticias Servi-
media a realizar un estudio entre periodistas españoles, para
averiguar qué entienden por RSC y cómo informan sobre
ella, entre otras muchas interesantes cuestiones. Las propias
respuestas de los más de doscientos profesionales de los me-
dios que obtuvimos en el estudio antes citado contestan tam-
bién a lo que nos preguntamos en el titular. Por un lado, una
tercera parte de los entrevistados consideró que la mejor ma-
nera para hacer atractiva la información sobre RSC que las
empresas envían a los periodistas es abandonar el lado publi-
citario. Es una forma de decir «si encubre publicidad (y lo
descubro), no lo voy a publicar». Por otro lado, y la cifra es
alta, un 73,7 % de los entrevistados relacionó RSC con al-
truismo. Sumemos: si el principio del altruismo es «que tu
mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha», ¿qué
sentido tiene informar sobre altruismo? ¿Se trataría de la ver-
sión moderna de «el te de caridad» que se practicaba en épo-
cas afortunadamente olvidadas para que determinadas perso-
nas pudiesen mostrar la calidad y cantidad de sus dádivas?
Uno de los periodistas entrevistados lo explicó con sencillez y

contundencia: «cuéntame lo que hagas, pero no lo hagas para
contármelo».

—«Es que la RSC no puede ni debe ser altruismo»— se dirá
seguramente todo aquel que llegue a este punto. Sin duda; y sin
duda, también, muchas empresas lo han entendido o lo han
promovido con ese espíritu caritativo, y obviamente equivoca-
do, consciente o inconscientemente. Pero no es eso. La RSC o
RSE —o como quiera que lo llamemos todos— tiene un primer
principio: el respeto. Luego seguramente es imprescindible
pensar en que la RSC necesita integralidad, en el sentido de que
se dirige a un conjunto de aspectos difícilmente desligables;
proporcionalidad, para que cada empresa responda con ese res-
peto citado en la medida de su tamaño y condiciones (aunque
el respeto no sea una medida, sino un actitud, no puede ser lo
mismo la capacidad y la responsabilidad de un niño, por ejem-
plo, que la de un adulto); y gradualidad, entendiendo que la
RSC es un camino y no un fin.

Traducido el párrafo anterior a la realidad cotidiana, significa
que no se puede aceptar que una compañía, cuyas metas em-
presariales no sean compatibles con el desarrollo sostenible,
hable de RSC por el simple hecho de que patrocina un cam-
pamento de niños necesitados; o que lo hagan aquellas que
superponen sus intereses particulares a los generales de un gru-
po, un pueblo o un bien cultural; ni las que miran para otro lado
cuando un comprador o un proveedor atenta contra los Dere-
chos Humanos y se excusan diciendo que si no lo hacen ellos,
«lo harán otros». La RSC, ese principio de respeto antes enun-
ciado, debe empaparlo todo; así que no vale hacer un ERE
perfectamente evitable solo para dar impulso al valor en Bolsa
y alegrar a los accionistas; o reducir la seguridad en el trabajo (o
en el servicio) para incrementar beneficios. En otras palabras,
si una compañía hace RSC con los accionistas y eso evita po-
der hacerlo con otros grupos ligados a la empresa (trabajadores,

¿Qué no es Responsabilidad
Corporativa?

No se puede aceptar que una compañía,
cuyas metas empresariales no sean
compatibles con el desarrollo sostenible,
hable de RSC por el simple hecho de que
patrocina un campamento de niños
necesitados; o que lo hagan aquellas que
superponen sus intereses particulares a los
generales de un grupo, un pueblo o un bien
cultural; ni las que miran para otro lado
cuando un comprador o un proveedor atenta
contra los Derechos Humanos y se excusan
diciendo que si no lo hacen ellos, 
«lo harán otros»
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Si una compañía hace RSC con los accionistas
y eso evita poder hacerlo con otros grupos
ligados a la empresa (trabajadores, clientes,
proveedores, Administraciones…),
seguramente ha llegado el momento 
de que se replantee los objetivos
comerciales, los de producción y hasta 
los societarios: esa empresa no tiene
capacidad para la auténtica RSC

clientes, proveedores, Administraciones…), seguramente ha
llegado el momento de que se replantee los objetivos comercia-
les, los de producción y hasta los societarios: esa empresa no
tiene capacidad para la auténtica RSC.

—«Ya,» —dirá algún interlocutor— «pero mejor algo que
nada. Si una empresa machaca a sus trabajadores pero da un di-
nero para que una ONG ayude a aliviar el sufrimiento de unos
niños refugiados de una guerra, mejor que machaque igual pero
que no dé nada». Vale. Pero, al margen de que estemos o no de
acuerdo en lo oportuno de esa situación descrita como ejemplo,
eso no es RSC. Llamémoslo altruismo —en cuanto a la ayuda,
claro—, caridad, misericordia, benevolencia, piedad, conmise-
ración… Pero no RSC o RSE, porque le falla la primera «pata»: es
una «irresponsabilidad» machacar a los trabajadores.

En el análisis que realizamos Servimedia y Estudio de Comu-
nicación (lo podrá encontrar completo en www.estudiodecomu-
nicacion.com) observamos que muchos periodistas están «con-
taminados» por las empresas e instituciones que se sacuden la
conciencia —en el mejor de los casos— con el cheque a la in-
fancia, a los males de la guerra, al deporte, a la cultura… Por eso
la identificación que hacen con altruismo. Y por eso también ese
punto de rebeldía —del periodista ante la información que le lle-
ga de las compañías— negándose a admitir el sentido publicita-
rio de la información y solicitando (nada menos que un 48,3 %)
que se les comunique exclusivamente el entorno en el que se de-
sarrolla y/o al que beneficia una supuesta acción de RSC y les
dejen a ellos las valoraciones.

Opinan los entrevistados también que es conveniente ofrecer
formación a los periodistas para que puedan discernir cuándo la
información que reciben se refiere a auténtica RSC y cuándo es
un intento de «gol por la escuadra». También —y en este aspec-
to recogimos muchos comentarios— para poder trasladar a sus
respectivas audiencias cómo debe entenderse en cada circuns-
tancia la RSC. En este sentido, Estudio de Comunicación y Ser-
vimedia han buscado la colaboración de otras instituciones y
empresas, como la Asociación de la Prensa de Madrid, para
ofrecer formación gratuita a periodistas y comunicadores en esta
materia. Y ya está en marcha. Hemos visto la necesidad y tene-
mos una respuesta. No sé si forma parte de nuestra «responsa-
bilidad», eso queda para que lo valoren otros, pero seguro que es
un «grano» con vocación de ayudar a hacer «granero». ❚

Responsabilidad social y medios 
de comunicación
EL PASADO MES DE JULIO fue presentado el estudio sobre
‘Cómo valoran la RSC y el periodismo social los medios y los
periodistas españoles’ elaborado por la agencia de noticias
Servimedia y Estudio de Comunicación. Dicho estudio ana-
liza tres aspectos fundamentales en la relación que se esta-
blece entre los medios de comunicación y la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC): la situación del periodismo social
en su conjunto (condicionantes en la publicación de una no-
ticia social, motivación en la selección informativa, peso de
las noticias sociales frente al resto, etcétera); la información
de RSC en los medios; y la oferta informativa existente. Para
llevar a cabo dicho análisis se efectuaron un total de 201 en-
trevistas personales a individuos previamente seleccionados
de los medios que por tipología, cobertura, difusión y área
geográfica podían representar al conjunto de profesionales
con capacidad de llegar al mayor número de personas.

Entre las principales conclusiones extraídas de dicho estu-
dio, que se daba a conocer durante la celebración del curso
de la Universidad Complutense Medios de Comunicación y
Responsabilidad Social. El compromiso de la información, des-
taca el hecho de que un 85 % de los entrevistados considera
que las informaciones sobre RSC deben tener cabida en los
medios de comunicación, aunque reconocen (en un 68 %)

que la cobertura que hoy se le da no es adecuada. Por otro
lado, tan solo el 15,4 % de los entrevistados considera que su
medio realiza un buen tratamiento de las noticias de RSC.

Entre las tendencias destacadas en el estudio, se hace men-
ción a la importancia que dan los profesionales de los medios
a la información de calidad, poco publicitaria y bien docu-
mentada a la hora de trasladarla a su audiencia. Además, es-
tos entienden que su público mostrará más interés por las no-
ticias sobre RSC en la medida que se explique correctamente
cómo influyen las acciones en su entorno. En relación con los
medios más interesados en todo lo relacionado con la RSC,
el estudio pone de manifiesto que son los profesionales de las
agencias noticias y de los medios regionales y locales los que
muestran mayor inclinación hacia esta materia. Sin embargo,
es la prensa económica la que más atención presta a la RSC.
El informe constata la inclinación general de los profesiona-
les de la prensa a colaborar en todo lo que sea potenciar el
periodismo social.

Más información en:
http://www.servimedia.es
http://www.estudiodecomunicacion.com

http://www.servimedia.es
http://www.estudiodecomunicacion.com
http://www.estudiodecomunicacion.com
http://www.estudiodecomunicacion.com
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de traba-
jo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimina-
ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio
ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-
mas, incluyendo la extorsión y el
soborno.

Cómo participar en la Red Española
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar
con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-
sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-
piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y

otros documentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ser enviada por correo electrónico en formato PDF a la siguiente
dirección: 

asociacion@pactomundial.org

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-
gral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos
amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza,
participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en
los países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de
las entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda
humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-
timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma
diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-
guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-
cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de
medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para
dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-
vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-
tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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