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Desde que en el año 2005 el Observatorio de Salud Visual y la Cátedra Unesco de 
Salud Visual y Desarrollo empezaron a trabajar en temas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) junto con organismos diferentes como ONGDS, pequeñas y me-
dianas empresas, grandes empresas, profesionales autónomos, etc... Paulatinamente 
hemos ido conociendo los valores de base que mueven a estos organismos en el 
tema de RSC, así como el trabajo que desarrollan. Así hemos visto la necesidad de 
explicar, formar y debatir en torno a la RSC y en concreto en la Responsabilidad 
Social de Organizaciones (RSO) del sector de la salud visual.

Durante este tiempo, el desconocimiento de la RSC ha sido trabajado en breves cur-
sos de formación tanto en España como en El Salvador, así como en el II Congreso 
Internacional de la Salud Visual en El Salvador. Los participantes de dichos cursos, 
congreso y foros han representado a las diferentes organizaciones interesadas en 
España y en Centroamérica. Entre ellas encontramos al Departamento  de Óptica 
y Optometría DOO, (UPC), Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador 
(FMUES), ONGD del sector de la salud visual en El Salvador, así como empresarios 
y profesionales del sector en España y en El Salvador. A todos ellos reiteramos 
nuestro agradecimiento por el aprendizaje mutuo que hemos, e iremos adquiriendo 
en el compromiso con la RSC. 

Finalmente, se nos planteó la necesidad de explicar y formar a las organizaciones 
empresariales, profesionales y también ONGD de salud visual en este tema mediante 
una edición de material formativo que consistiese en una sencilla presentación de 
la RSC y en concreto de la RSC en la salud visual.

Este material lo ponemos a disposición de todos los interesados y organizaciones 
del sector de la salud visual, a los diferentes tipos de empresas y a todos los acto-
res relacionados directa e indirectamente con el sector, con la idea de contribuir o 
“construir de forma activa” como opina en esta cita J.Mª Lozano:

“...cuando todavía somos conscientes de que vivir humanamente comporta construir de 
forma activa la respuesta a la pregunta “hacía dónde queremos ir”, y no simplemente 
constatar pasiva o depresivamente hacia dónde nos conducen…” La Empresa ciudadana: 
Un reto a la innovación, de J. Mª Lozano

(O) INTRODUCCIÓN
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La importancia de hablar sobre RSC en la Salud Visual no es solamente porque 
esté de moda, como un nuevo modelo de gestión de la actividad económica para 
empresas y profesionales, que sí es cierto que lo está, es en realidad porque es de 
vital importancia hablar de ella por la fina línea que separa la actividad mercantil 
de la salud visual con el ámbito propio de la salud visual como derecho a una vida 
digna.

El libro Blanco de la Visión es España nos brinda un marco definitorio de la visión 
óptima y de la superación a sus limitaciones.

En todas las facetas de la salud y en particular en el sentido visual, una visión óptima 
debe entenderse como un medio que permita vivir el presente mucho mejor, sin en-
turbiarse por la incertidumbre del mañana, superando aquellas pequeñas limitaciones 
físicas que son grandes murallas para la libre expresión de la mente. Usar bien nuestros 
ojos es usar bien nuestro cerebro y un cerebro activo es la garantía de una vida digna.
El Libro Blanco de la Visión en España, 2006. L. Bielsa
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(1) LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, RSC

1.1 Definición de Responsabilidad Social Corporativa 

En el documento 3 “La Semántica de la Responsabilidad Social Corporativa” de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) propo-
nen la siguiente definición:

Definición de RSC:

Capacidad moral, legal o mental de una corporación (grupo de individuos integrados 
por ley como uno solo en derechos y deberes) para responder en aquellas áreas de la 
propia conducta y obligaciones referentes a la sociedad.

Esta capacidad y obligación de la corporación reconocida en las acepciones debe dar 
lugar a un comportamiento (acción) socialmente responsable coherente con dicha ca-
pacidad, tangible y evaluable. Es decir, por un lado se encuentra el compromiso, la 
asunción de responsabilidades, y por otro, el comportamiento, la acción, la forma de lle-
var a cabo dichos planteamientos. Dos ámbitos, por lo tanto, claramente diferenciados, 
responsabilidad en el plano del compromiso y mentalización (pensamiento estratégico), 
y comportamiento en el plano de la acción (sistema de dirección y gestión).

Un comportamiento o acción orientado por la responsabilidad social abarcaría todo el 
espectro de la actividad empresarial, diferenciándose claramente de lo recogido por la 
conocida expresión “acción social” cuyo término y concepto subyacente se asocian a la 
dedicación, de recursos empresariales a proyectos relacionados con personas desfavore-
cidas y con el desarrollo socioeconómico (asistencia social, salud, educación, etc.).

Actualmente los términos Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la de 
Responsabilidad Social de Empresas (RSE) se utilizan indistintamente, ya que en 
realidad ambos términos describen una misma realidad: conjunto de personas que 
se organizan en torno a una actividad económica (industrial, mercantil o de pres-
tación de servicios) con el objetivo de obtener beneficios (lucro). Por tanto, RSC y 
RSE pueden considerarse expresiones y términos sinónimos. 
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En algunas ocasiones también se utiliza el término de Responsabilidad Social de 
Organizaciones (RSO), que amplia el ámbito de las relaciones empresariales a la de 
todas las organizaciones, incluyendo así a las empresas, organizaciones sociales y 
al gobierno y administración pública.

Desde una perspectiva de ética y filosofía empresarial, la RSC responde a la pre-
gunta qué sociedad queremos construir y cuál es el papel de los actores que forman 
parte. Es un cambio de paradigma en relación a las empresas con su entorno.

En realidad, la RSC, pretende que las 
empresas creen códigos de conducta 
internos, partiendo del cumplimiento 
a legislaciones nacionales e interna-
cionales, que garanticen que en el 
desarrollo de sus actividades ordina-
rias, a nivel interno y externo, son 
sostenibles y no atentan contra los 
derechos sociales y del medio am-
biente. 

La RSC plantea que una empresa, 
para perdurar en el tiempo, debe ser 
sostenible y tener en cuenta, a la 
hora de definir sus estrategias, to-
dos los agentes sociales con los que 
se relaciona tanto de manera directa 
como indirecta. Este planteamiento 
se llama stakeholder, contra el plan-
teamiento de siempre que se llama 
shareholder.

El enfoque shareholder plantea como único objetivo de la empresa la maximización 
de beneficios, que es la que hará que aumente el valor de las acciones de la compa-
ñía en bolsa y hará que sus propietarios, los accionistas, estén contentos, que son 
los únicos agentes que importan a ente antiguo enfoque.

empresas

RSE  construir relaciones  RSO

organizaciones 
sociales

Liderazgo y compromiso
partenariado con visión
espacio público que lo 
haga visible y viable

Fuente: “Gestión ética: el marco para una competitividad 
responsable. Josep M. Lozano Instituto Persona, 
Empresa y Sociedad (IPES). ESADE Business School”

gobierno y 
administración 

pública

RSO
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El nuevo enfoque stakeholder expone que se tiene que escuchar a todos los agentes 
con los que se relaciona la empresa: trabajadores, proveedores, clientes, sociedad 
civil, gobiernos, etc. La empresa es parte de la sociedad y tiene un gran poder para 
generar externalidades hacia ella, y es por esta razón, que se debe escuchar a los 
diferentes agentes sociales con los que interactúa tanto directa como indirecta-
mente, para definir y diseñar las futuras estrategias de desarrollo del negocio de la 
compañía.

Este planteamiento recibe las críticas de las tendencias neoliberales porque plantea, 
desde un inicio, la pérdida de la capacidad de generar beneficios como principal 
objetivo, aunque se está demostrando con casos empresariales, ejemplos alrededor 
del mundo, que las empresas que aplican criterios de RSC están siendo igualmente 
rentables y que, a la larga, la gestión responsable de las compañías es la única es-
trategia válida para una existencia prolongada en el mercado de una empresa.

Resumiendo, la RSC es un nueva forma de dirigir empresas, en la que empresa y agentes 
implicados en ella –stakeholders- (accionistas, administraciones publicas, proveedores, 
clientes, sociedad civil, trabajadores…) marcan, en base al diálogo social mantenido, 
unos objetivos a cumplir a corto, medio y largo plazo -enfoque estratégico- teniendo en 
cuenta las dimensiones económica, social y medioambiental -Tripple bottom line- , se 
formulan políticas de actuación para las áreas y en función de ellas se gestiona la empre-
sa, para su posterior valoración. Todo ello comunicado en la más completa transparencia 
y posteriormente debe poder ser verificado por un agente independiente y contrastado 
en la sociedad (escrutinio).

¿Qué NO es RSC?
No debemos confundir la RSC con acciones sociales, acciones de patrocinio, me-
cenazgo, donaciones puntuales  o estrategias de una corporación tendentes a un 
lavado puntual de imagen o de mejora de su reputación corporativa.
Tampoco puede asociarse la RSC al denominado marketing con causa, herramienta 
mediante la cual una empresa se compromete a colaborar con un proyecto social a 
cambio de beneficios de imagen y suponiendo una diferenciación de marca.
Las actividades desarrolladas en el marco de la RSC han de estar vinculadas a la 
actividad básica de la empresa, tener una vocación de permanencia e implicar un 
compromiso de la alta dirección.
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1.2 Historia y Evolución

La responsabilidad social corporativa tiene una historia bien larga. Aunque nos 
pueda parecer que es relativamente reciente, podríamos decir que surge por nexo 
de “unión” entre conceptos de justicia social y distributiva con el fin de igualdad 
de oportunidades (ética empresarial) y, el clásico principio de la maximización de 
beneficios.

En los años cincuenta, del siglo pasado, se trataba la RSC desde la vertiente de 
creencias éticas personales de los directivos/propietarios de las empresas a nivel in-
dividual. En Estados Unidos surgió un grupo religioso que no consideró nada ético 
lucrarse con acciones en compañías con actividades lesivas para la sociedad, tales 
como la venta de alcohol, tabaco o el juego.

Entonces empieza a entenderse que la ética empresarial implica la perdurabilidad 
y la no maximización de beneficios a costa de cualquier cosa. Una empresa es una 
organización social que se legitima socialmente, que debe revertir a la sociedad 
parte de lo que ella obtiene.

En los setenta, grupos pacifistas que están en contra de la guerra de Vietnam boi-
cotean a través de las inversiones de los consumidores en acciones de empresas a 
aquellos grupos que están implicados en la industria de la guerra. Esto hace que 
las empresas tomen conciencia de la necesidad de tener en cuenta el entorno y sus 
demandas sociales, tomando una actitud incluso de anticipación respecto a los po-
tenciales y futuros requerimientos de la sociedad civil.

En los ochenta y siguiendo en la línea de las denuncias de los grupos pacifistas de 
los setenta, ciertos gobiernos de ciertos estados norte-americanos piden a las so-
ciedades gestoras de sus fondos de inversión que se desprendan de aquellos valores 
que estén asociados con la Sudáfrica del Apartheid. En aquel momento, se empieza 
a desarrollar la necesidad de tener un enfoque multistakeholder. La empresa debe 
definir su actividad después de establecer un dialogo social con todos aquellos 
agentes que están interrelacionados con ella: accionistas, trabajadores, proveedores, 
clientes, sociedad civil y gobiernos, pero eso sí, desde la proximidad. Las empresas 
sólo deben preocuparse de aquellos grupos a los que la propia actividad de la em-
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presa les pueda afectar, pero que tengan poder para afectar a la empresa, los demás 
no son importantes. 

En los noventa la RSC llega a los demás países de la OCDE, acelerándose la in-
corporación de sus prácticas a la construcción de carteras de valor, a raíz de los 
escándalos financieros provocados por prácticas de mal gobierno corporativo (caso 
ENRON). En aquellos momentos empezó a coger peso el pensamiento de que una 
empresa que acredita buenas prácticas en RSC tendrá un mejor futuro rendimiento 
económico/financiero.

Así, a mediados de los noventa, organismos internacionales y diferentes estados 
acompañan a la sociedad en un llamamiento al sector privado para la asunción de 
un nuevo modelo de convivencia y de gestión que permita dar solución y respuesta 
a una nueva realidad globalizada y cambiante. Desde Naciones Unidas a la Unión 
Europea o la OCDE, el debate sobre la RSC se multiplica.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos o las convenciones de la 
Organización Internacional del Trabajo tratan de marcar los mínimos para el res-
peto de los Derechos Fundamentales. Las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales facilitan toda una serie de principios en áreas como los derechos o 
el medio ambiente que deben ser respetados por sus países miembros.

En el Informe Brundtland, publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre medio 
ambiente y desarrollo se incluye la definición de desarrollo sostenible como aquel 
que permite alcanzar el bienestar de las generaciones presentes sin poner en peligro 
la capacidad de las generaciones futuras a la satisfacción de sus propias necesida-
des.

Del Foro Económico Mundial de Davos de 1999, y como consecuencia de una 
iniciativa presentada por Kofi Annan en el marco de las Naciones Unidas, surge 
el Global Compact o Pacto Mundial tratando de involucrar a las empresas en los 
principios de la responsabilidad social corporativa.

Tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, y la Cumbre de Río +5 de 
Nueva York, la Cumbre de Johannesburgo del 2002, gozó de una muy importante 
participación de la sociedad civil, siendo uno de los temas latentes la responsabili-
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1GRI (Global Reporting Initiative) http://www.globalreporting.org Guia para la elaboración de las me-
morias de sostenibilidad de las empresas.

dad social corporativa abriendo el debate sobre la necesidad de un marco regulatorio 
y la formalización de políticas de RSC.

En el año 2000, se produce la publicación de la versión definitiva de la primera 
guía GRI1, facilitando a las empresas unos criterios básicos para la elaboración de 
las memorias de sostenibilidad.

Las inquietudes comunitarias encuentran su reflejo en la publicación en el año 
2001 del Libro Verde de la Unión Europea, para el fomento de un Marco Europeo en  
Responsabilidad Social Corporativa.

Podemos calificar como desigual la respuesta de los diferentes estados a las nue-
vas preocupaciones sociales, siendo mayor la respuesta en los países del norte de 
Europa. Un lugar especial, ocupan Dinamarca y el Reino Unido por la existencia de 
una Secretaría de Estado para la RSC.

En el caso británico, se ha facilitado un marco fiscal favorable para incentivar las 
iniciativas empresariales responsables. Suecia trata de implicar de manera  prio-
ritaria a las empresas públicas en la RSC y las empresas de cierto tamaño deben 
presentar de manera obligatoria junto con sus balances financieros un informe de 
impacto ambiental. El caso francés ha sido uno de los pioneros en su desarrollo 
normativo mientras que Alemania se ha centrado más en propuestas de carácter vo-
luntario. Más reciente, es la llegada de la RSC a países como España, Italia, Portugal 
y Grecia  que requieren de un mayor esfuerzo e involucración.

El movimiento a favor del desarrollo sostenible y la promoción de la RSC llega a 
España en los años noventa. La mayor internacionalización de las empresas y el 
desarrollo de sus actuaciones fuera de nuestras fronteras, hace que cada vez más, un 
número creciente de empresas españolas quieran contribuir al desarrollo sostenible 
y asuman la responsabilidad de sus actos.

Los grupos de interés han comenzado a exigir a las empresas la incorporación de 
nuevos valores que guíen las actitudes empresariales, y éstas han dado un giro en 
su concepción de éxito empresarial entendiendo que no depende únicamente de los 
beneficios económicos.
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Un ejemplo de ello lo podemos ver en la Asociación de Instituciones de Investigación 
Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), quien siguiendo las tendencias del 
resto del mundo introduce el concepto de inversión socialmente responsable. Las 
empresas españolas, para poder participar de estos fondos, deben de cumplir con 
determinados requisitos de carácter ético y de transparencia.

Siguiendo con este movimiento, las empresas que cotizan en Bolsa se ven obligadas 
a responder a las nuevas tendencias de información y transparencia, exigidas por 
unos accionistas cada vez más informados y concienciados. En la actualidad, las 
empresas del IBEX-35 facilitan información sobre aspectos de RSC en sus memorias 
anuales siguiendo la mayoría los criterios del GRI. 

Los trabajos de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el impulso de la 
RSC finalizaron con la publicación en diciembre de 2006 del Libro Blanco, siendo 
reflejo del compromiso de las instituciones públicas en la RSC.

Siguiendo en esta línea, el Foro de Expertos de la RSC fue constituido el 17 de 
marzo de 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la 
participación de varios ministerios y de expertos provenientes de grupos empre-
sariales, organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Sus trabajos 
concluyeron el 12 de julio de 2007, en una sesión en la que se acordó el documento 
“Las Políticas Públicas de fomento y desarrollo de la RSC en España”.

El Código del Buen Gobierno para el Gobierno de España, los Códigos Olivencia 
y Conthe, la ‘Ley de Igualdad’,  el ‘Plan Concilia’ y la incorporación de cláusulas 
sociales en las contrataciones públicas son otros de los ejemplos que ponen de ma-
nifiesto el esfuerzo realizado en los últimos tiempos en esta materia. 

El Gobierno aprobó el 15 de Febrero de 2008 la creación del Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un órgano adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales que tiene un carácter “asesor y consultivo”, ya que se 
encarga de apoyar, impulsar y promocionar las políticas públicas de  la responsa-
bilidad social.
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1.3 Fundamentos del enfoque de RSC

Se parte de la premisa de que cualquier asunto relacionado con RSC implica siempre el 
cumplimiento de los principios de La Declaración de los  DDHH, de las normas Laborales 
de acuerdo a los Convenios de la OIT y de la Declaración Mundial de Medioambiente.

A partir de la definición de RSC podemos intuir que la implementación del enfoque 
RSC conlleva la existencia y la valoración de los siguientes vértices como priorita-
rios de la RSC:

a) Formalización de políticas respecto a aquellos stakeholders que interactúan con 
la compañía

Lo primero de todo es definir las políticas de actuación de la compañía mediante el 
diálogo social con los stakeholders o agentes sociales implicados, políticas de actua-
ción que serán la base a partir de la que se gestionará la actividad empresarial.

El diálogo social se establece con los siguientes tipos de agentes o stakeholders con 
los que se desarrollaran las políticas atendiendo a sus sensibilidades.

• Relaciones con la comunidad y gobiernos locales: Toda empresa debe tener en 
cuenta las comunidades con las que se relaciona por su presencia física territorial 
y los impactos que puede generar. Las políticas deben ir encaminadas a garantizar 
erradicación de sobornos y corrupción, contribuciones políticas, derechos de los 
pueblos, relaciones con indígenas.

• Políticas de medioambiente: en cuanto a impacto medioambiental por materiales, 
gestión de energía y  agua, impactos en biodiversidad y sistemas de transporte, 
entre otros.

• Relaciones con accionistas: Son los propietarios de la compañía y deben es-
tar informados de la marcha real de la empresa con informaciones VERACES y 
contrastables.  Es fundamental que se establezcan principios relativos al gobierno 
corporativo, a buen gobierno, de acuerdo a prácticas de reconocimiento interna-
cional.
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• Relaciones con trabajadores: Los derechos de los trabajadores, cuando algunas 
empresas transnacionales actúan en países empobrecidos, no están igualmente 
garantizados que en países desarrollados. Es importante formalizar políticas que 
garanticen: existencia de códigos de conducta, declaraciones formales en cuanto 
a libertad de asociación, horarios de trabajo, salarios, trabajo infantil, trabajo for-
zado, programas de igualdad de oportunidades, de equilibrio con la vida familiar, 
formación y gestión participativa.

• Relaciones con clientes: Aquí es importante garantizar todo aquello que tiene 
que ver con programas de calidad y relación de la compañía con los reguladores de 
defensa de la competencia.

• Relaciones con proveedores u otros socios comerciales: la formalización de polí-
ticas RSC implica la extensión por parte de la compañía a sus proveedores, socios 
comerciales o filiales y el control del cumplimiento de ellos respecto a RSC.

 
b) Transparencia:

En segundo lugar, la compañía debe crear un sistema de contabilización -utilizando 
índices aceptados por la comunidad internacional- que le permita, en código inter-
no y externo, controlando el desarrollo de la actividad empresarial en clave social 
y medioambiental.

Todo esto con el objetivo de poner a disposición de los stakeholders herramientas 
eficientes para evaluar el impacto real de aquello que dicen que están haciendo.

A nivel internacional se ha llegado a la conclusión de que la manera de formalizarlo 
es integrando una Memoria de Sostenibilidad en las Cuentas Anuales, generando 
así la nombrada Triple Cuenta de Resultados o Tripple Bottom Line, porque ade-
más de la cuenta de resultados económicos y financieros, añade una social y otra 
medioambiental.
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2Social Accountability 8000 (SA 8000) Norma voluntaria de responsabiliad social de las empresas publi-
cada en 1.997 por el Council on Economic Priorities Accreditation Agency. http:/www.cepaa.org 
3Accountability 1000 (AA1000): Norma que permite medir los resultados sociales y éticos de las em-
presas con criterios objetivos: publicada en noviembre de 1999 por el Institute of Social and Ethical 
Accountability, en el Reino Unido. http://www.accountability.org.uk

Ahora bien, el problema que nos encontramos aquí es, qué índices se deben crear y 
como se deben medir para que la evolución hacia la sostenibilidad se vea bien refle-
jada y además permita la comparación con otras empresas transnacionales (ETN). 

Por ello se han creado diferentes estándares a nivel mundial, de los cuales el más 
aceptado es el modelo GRI (Global Reporting Initiative). Data del 2002 y se ha for-
malizado para un grupo multishakeholder que lo propone como una herramienta 
de transparencia informativa con el objetivo de crear estándares que hagan compa-
rables y creíbles las informaciones corporativas proporcionadas por las empresas a 
través de la triple cuenta de resultados. 

Para conseguir este objetivo, el GRI establece una jerarquía de indicadores que fa-
cilitan a las empresas y al mercado:

1. La información relevante para comunicar
2. La comparabilidad intra e intersectorial de los resultados e impactos de las com-
pañías
3. La verificación de los resultados empresariales

El control

La transparencia informativa debe ir acompañada de la posibilidad de poder realizar 
un control por parte de los stakeholders, además del control interno que ejerza la 
compañía para constatar que los índices atienden a la realidad sobre la que están 
informando. Además es necesario e imprescindible someterse a auditorias externas, 
ya no sólo financieras, sino sociales y ambientales.

Se han generado diferentes normativas alrededor del mundo para ello. La normativa 
SA8000 .para acreditar la actuación de las empresas en lo que respecta a derechos 
humanos y laborales. Y la AA10003 para sistematizar la auditoria de las empresas 
integrando las vertientes sociales y ambientales. 
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c) Escrutinio en el mercado

La buena práctica de la RSC se plasma finalmente en la valoración que se haga de 
la compañía en los mercados financieros, en la demanda de sus productos por parte 
de los consumidores, y en la exigencia por parte de los accionistas de que haya un 
liderazgo empresarial ético y responsable.

Algunas herramientas para ello son la Inversión Socialmente Responsable –ISR-, el 
activismo accionarial y engagement y finalmente la demanda de RSC en los merca-
dos de producto.

Inversión Socialmente Responsable, ISR

El crecimiento de la demanda de fondos de inversión socialmente responsables ha 
hecho que los mercados de productos financieros incorporen los criterios de RSC 
en las secciones de valores a sus productos (fondos), y el lanzamiento de índices 
bursátiles de sostenibilidad ha sido uno de los principales motivos del crecimiento 
de la RSC entre las empresas.

La ISR supone el fortalecimiento de los derechos de los inversores, que buscan que 
sus ahorros se inviertan en empresas con buenos indicadores sociales y medio-
ambientales. Los inversores europeos valoran: cumplimiento de los DDHH, buen 
gobierno, transparencia informativa, políticas medioambientales, relación con los 
consumidores y prácticas laborales. 

La ISR también indica que la compañía gestiona y mantiene buenas prácticas de 
gobierno corporativo, y esto repercute en el futuro rendimiento bursátil de la com-
pañía. No olvidemos casos, de pérdidas de rentabilidad abismales, en los que la 
cotización bursátil de la compañía cayó en picado debido al mal gobierno.
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Activismo Accionarial y Engagement
 
Los accionistas con derecho a voto en las compañías pueden exigir cambios en las 
prácticas de gestión y buen gobierno en las Juntas Generales de Accionistas con las 
ventajas de:

• Gran impacto mediático, lo que genera problemas a las empresas.
• Introducir RSC en las juntas generales de accionistas y consejos de administración 
obligándolos a reflexionar sobre las medidas propuestas. 

Esta práctica genera un gran impacto en los medios de comunicación y obliga a los 
consejos de administración a reflexionar sobre las medidas propuestas. 

Un caso de engagement empresarial

SETEM, coordinadora en el Estado español de la Campaña Ropa Limpia, compró accio-
nes de Inditex, que le permitieron acceder a la Junta General de Accionistas y ejercer 
presión denunciando por medio del turno de preguntas, las condiciones laborales que 
sufren los trabajadores de la compañía en los países del tercer mundo donde tenían 
centros de producción. 

 
Demanda RSC en mercados de productos: Consumo Responsable

El Consumo responsable es la incorporación de consideraciones sociales, medio-
ambientales o de tipo ético a los procesos de selección de producto o marca. 
Encontramos actividades como la compra de “Productos Verdes”, el “Comercio 
Justo” o las campañas sociales o boicots rechazando la compra de productos de 
determinada compañía, como por ejemplo la Campaña de Ropa Limpia en contra 
de Nike.

El inconveniente es que no existen prescriptores fiables como en ISR, no hay crite-
rios estándares internacionales establecidos en sellos y certificaciones de producto, 
y esto provoca conflicto de intereses que limitan el análisis del consumidor. 
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A pesar de ello, el concepto de Comercio Justo y sus productos están aumentando 
su crecimiento.

En resumen: la RSC como estrategia transversal

Una vez definidas las políticas de actuación, éstas se deben aplicar de forma vertical 
y horizontal al organigrama departamental de la organización.

En este momento es muy importante que la empresa ponga todos los medios que 
tiene a su disposición para informar y formar a sus directivos en lo que se refiere 
a realizar una gestión socialmente responsable (ahorro de energía, contratación 
de empleados sin discriminación de sexos, etc.), y éstos deben formar a todos los 
agentes vinculados a la actividad de la compañía para que las cumplan, ya sean 
trabajadores, proveedores o filiales vinculadas. El ahorro de la energía y la contra-
tación sin discriminación de sexos son dos de las múltiples acciones que se deben 
llevar a cabo.

Fuente: “Gestión ética: el marco para una competitividad responsable. Josep M. Lozano Instituto Persona, 
Empresa y Sociedad (IPES). ESADE Business School”

RSE

valores
(visión y misión)

mercado
+ negocio

relaciones (+)
diálogo como 
stakeholders

medio
ambiente

trabajo

estrategias y políticas

prácticas

Accountability
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La gestión de la RSC se articula como una estrategia transversal que implica a todas 
las políticas y gestión de procesos de las organizaciones a lo largo de toda la activi-
dad de la organización. Construyendo un partenariado con visión y definiendo un 
espacio público que lo haga visible:

• Creación del código ético de la organización
• Identificación de los grupos de interés 
• Formulación de políticas 
• Modelo de gestión de empresas
• Establecimiento de indicadores y monitoreo de éstos
• Realización de Memoria de sostenibilidad 
• Transparencia y verificación externa
• Comunicación interna y externa
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1.4 Posición de las empresas, sindicatos y los consumidores

  
1.4.1. Empresas y patronal.

Una parte importante del sector empresarial afirma que la RSC es una herramienta 
reputacional, que está más allá de las disposiciones legales, aportando valor a la 
marca y que por lo tanto, debe de ser voluntaria.

En esta línea, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la 
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) pidieron, a principios 
del 2008, que la aplicación de políticas de responsabilidad social en las empresas fuera 
de carácter libre y voluntario.

Por norma general, las empresas no asumen la RSC como parte integrante de la es-
trategia de gestión de la empresa. Al tratarse de un concepto amplio, cada empresa 
adapta la RSC a sus condiciones particulares y al proceso más sencillo posible.

Son muchas las empresas que han optado por la fórmula de la autorregulación, a 
través de los denominados Códigos Éticos o de Conducta, para corregir los impactos 
negativos que genera el desarrollo de su actividad. Los Códigos de Conducta son 
normas dictadas, en la mayoría de los casos, de forma unilateral por parte de las 
empresas cuya aplicación no está sujeta a procesos de verificación externos.

La reflexión está en si este mecanismo es suficiente para corregir los defectos de 
mercado y la economía global. En realidad, se trata de iniciativas de carácter posi-
tivo pero que son del todo insuficientes por los siguientes motivos:

1. Existen aspectos que no deben posicionarse en la esfera de voluntariedad. Cuando 
lo que está en juego son bienes públicos globales como los Derechos Humanos y 
Medioambientales entramos en la esfera de la legalidad y los máximos responsables 
de preservar estos bienes públicos son los Estados.

2. La mera asunción de un Código de Conducta no es suficiente para trasladar al 
inversor y al ciudadano la información necesaria para valorar los efectos de la ac-
tividad de la entidad.
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3. Los códigos de conducta no guardan una relación uniforme en cuanto a su con-
tenido y el alcance de los mismos –en muchos no se contempla la acción de los 
proveedores- que variará dependiendo del emisor de los mismos.

Por lo tanto, si las medidas de autorregulación dictadas por la empresa son  insu-
ficientes, será necesario el establecimiento de reglas y mecanismos comunes para 
todos los actores.

De este planteamiento, han surgido algunas iniciativas desde instituciones y orga-
nismos supranacionales y multilaterales como las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE, y las Normas sobre las responsabilidades de las em-
presas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los Derechos 
Humanos.

Si bien la regulación debe de hacerse desde perspectivas lo más amplias posible, 
el término RSC debe, a su vez, adaptarse a cada situación particular. Hay cierta 
tendencia errónea a equiparar la RSC de todas las empresas, e incluso de cualquier 
organización.

La responsabilidad social a aplicar por las empresas variará en función de múltiples 
parámetros, entre otros el sector en el que desarrolle su actividad, el tamaño o las 
áreas geográficas en donde esté operando.

No es comparable la RSC de una entidad financiera a la de una empresa del sector 
energético o la de una empresa dedicada a la salud visual. En el primer caso su 
principal responsabilidad vendrá derivada de su labor de intermediación, es de-
cir a quién o qué proyectos financie. Las empresas del sector energético deberán 
gestionar, sin embargo, de una manera eficiente sus impactos directos sobre el 
medioambiente y sobre los Derechos Humanos, evitando desplazamientos forzosos. 
Las empresas de salud visual  “extenderán su responsabilidad no sólo a la función 
visual del individuo, sino también a toda la comunidad, por ello promoverán y 
colaborarán en acciones en beneficio de la visión de la colectividad” (Principio 
contenido en el Código Deontológico y manual de buenas prácticas clínicas del 
optico-optometrista)
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Tampoco la RSC, a aplicar por una micropyme, se puede comparar con la de una 
multinacional. La implicación de la empresa y la exigencia de gobiernos y ciudada-
nos debe ser radicalmente diferente.

Actualmente, muchas de las empresas se han convertido principalmente en centros 
de diseño y financieros, teniendo subcontratado todo o gran parte del proceso de 
producción. La responsabilidad social de la empresa, en cambio debe alcanzar a 
toda su cadena de suministros.

La pérdida de capacidad de los gobiernos para regular en una economía global, la 
proliferación de las subcontratas y el creciente interés de los ciudadanos por las 
vulneraciones sociales y medioambientales ha incrementado la importancia de la 
labor de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Según un informe presentado por IBM Institute for Busines Value (2008), muchas 
empresas aprecian la RSC como una oportunidad de crecimiento.

Las compañías que se presentan más abiertas a los grupos de interés y que sitúan 
la responsabilidad social (RSC) en el centro de su estrategia de negocio logran ser 
más competitivas, atraer y retener a los mejores talentos y ganar acceso a nuevas 
oportunidades de negocio.

IBM Institute for Business Value, publicó un informe del que se desprende que 
muchas empresas ven ahora la responsabilidad social corporativa como una opor-
tunidad de crecimiento y no sólo para el cumplimiento de normativas o como un 
esfuerzo filantrópico. El estudio señala que el 68% de las empresas encuestadas, 
encuentra en las actividades de RSC una fuente de ingresos. Por otro lado, el 54% 
de estas empresas cree que las iniciativas de RSC contribuyen a aportar a sus com-
pañías una ventaja competitiva.

Se detecta además una influencia cada vez mayor sobre los clientes a la hora de 
entender la importancia de la RSC desde el punto de vista del negocio: “Los clientes 
están más sensibilizados con una serie de temas como el cambio climático, cuestio-
nes de seguridad de los productos, prácticas laborales, transparencia contable o las 
aportaciones de las empresas al bienestar de la sociedad”, asegura el estudio. 
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Por otro lado desde el Instituto de Innovación Social de Esade recomiendan regu-
lar por ley la información que ofrecen las empresas sobre RSC mediante informes, 
certificados y auditorias:  “Más que obligar a nadie a ser socialmente responsable lo 
importante es que quien opte por serlo lo sea seriamente”

Otra cuestión se refiere a la integración de la RSC en la estructura de gobierno, 
una integración que, según Esade, debe realizarse de una manera “clara, identifi-
cable y significativa”.  En este sentido, propone que, además de que el Consejo de 
Administración sea el responsable último en materia de RSC, las empresas ofrez-
can
información sobre cuáles son los órganos específicos en los que recaen las
competencias.
  
Por lo que respecta a la transparencia de los informes, con carácter general, “se 
trataría de hacer más accesible la información”, recalca el estudio.
  
El Instituto se detiene en la credibilidad, que señala como una de las cuestiones 
claves (“si no la clave”) en los informes de RSC. En este campo,  apuesta por “abrir 
una reflexión” sobre la posibilidad de ampliar el ámbito de la auditoría a un terreno 
más sustantivo o, “si se prefiere, más ambicioso”.
 
“Eso permitiría a los propios actores tener margen para contribuir a esa credibilidad 
mediante verificaciones más extensas y profundas”. La asunción del liderazgo en 
este proceso puede ser variada y compartida e ir desde consultoras privadas, que ya 
trabajan en el diseño de nuevas certificaciones hasta las administraciones públicas, 
pasando por la propia GRI, concluye el estudio.

1.4.2. El papel de los sindicatos 

El sindicato de trabajadores “Comisiones Obreras Nacional de Cataluña (CCOO)” 
considera la RSC como una herramienta que “puede” ser útil para los sindicatos, 
pero para ello es imprescindible que desde el espacio sindical se tomen las iniciati-
vas adecuadas para su aplicación y desarrollo. De lo contrario, opinan que podría 
suponer un retroceso sindical si se desarrolla desde otros espacios de organización 
social, sin la precisa intervención sindical.
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La consideración de que es una herramienta de enorme potencial, es indudable para 
CCOO, También consideran que es un instrumento que condiciona y, condicionará 
la práctica empresarial hacia otro concepto del valor y de la responsabilidad de la 
empresa.

Entienden la RSC como el conjunto de compromisos que la empresa debe asumir en 
relación con sus trabajadores/as y con el entorno donde se ubica.

Los temas que tienen en cuenta a la hora de establecer unos criterios mínimos exi-
gibles son:

• La calidad y la ocupación de las condiciones de trabajo
• El respeto y la extensión de los derechos de las personas en una empresa global
• Las políticas de igualdad
• La salud laboral
• La sostenibilidad y el respeto del medio ambiente
• La promoción de todos los derechos laborales en todos los países de implantación 
y en todas las empresas filiales, proveedores, auxiliares, de contratos y subcontra-
tos, sean terceras empresas o trabajadores autónomos
• Las inversiones socialmente responsables
• La investigación, el desarrollo, la innovación y la formación de las plantillas
• La contribución al transporte colectivo y a la movilidad sostenible
• Las políticas de participación colectiva y personal en la organización

RSC y Negociación Colectiva

La relación entre la RSC y la Negociación Colectiva establece diferentes ámbitos. La 
RSC puede ir, en algunos casos, más allá de las  propias relaciones laborales. En los 
asuntos donde haya un marco de posible negociación colectiva, debe priorizarse la 
negociación frente a la RSC.

El sindicato tiene y tendrá, una enorme posibilidad de iniciativas propias para plan-
tear propuestas y exigencias de nuevos compromisos de RSC.
En cuanto a la exigibilidad de los acuerdos adoptados en RSC y en Negociación 
Colectiva, evidentemente aquellos compromisos que no se refieran a condicio-
nes de trabajo, son y serán de más difícil exigibilidad que los propios Convenios 
Colectivos.



28| RSC

4UGT: Unión General de los Trabajadores, 
5USO: Unión Sindical Obrera

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Por otra parte los compromisos que deben aplicarse más allá de nuestras fronteras, 
las propias normas de la OIT serán como sabemos, de difícil imposición coercitiva 
por parte de las instancias internacionales, ya que la legislación internacional a ve-
ces no está en la línea de las legislaciones nacionales y soberanas de cada Estado.

En esta línea se sitúan las dificultades para el Tribunal Penal Internacional, o la 
resistencia de la Organización Mundial del Comercio a incluir los Convenios de 
la OIT en su ámbito de intervención para exigir su cumplimiento y sancionar su 
incumplimiento.

UGT4  y USO5  aplauden la creación del Consejo de RSE con el que se “reconoce” el 
papel de los interlocutores sociales (15 Febrero de 2008)

Los sindicatos UGT y USO han valorado “positivamente” la creación del Consejo 
Estatal de Responsabilidad de las Empresas, aprobado en Consejo de Ministros, con 
el objetivo de apoyar e impulsar las políticas públicas de apoyo y promoción de la 
responsabilidad social.

En un comunicado, UGT destaca que la aprobación del Consejo “demuestra la im-
portancia que se concede a la implantación y desarrollo de la RSC en nuestro país, 
así como al papel de los interlocutores sociales en el Diálogo Social y la negociación 
colectiva”.

El sindicato también destaca que el Consejo ha sido fruto de “un diagnóstico com-
partido” entre todas las partes, lo que implica una apuesta por “las relaciones 
laborales equilibradas” y “la participación” de los trabajadores en la empresa.

“No podemos por menos de felicitarnos por el cumplimiento de estos objetivos y de-
sear que los trabajos a desarrollar en un futuro permitan promocionar y extender la 
responsabilidad social de las empresas y su contribución al crecimiento económico, 
la cohesión social y la sostenibilidad”, concluye el comunicado.
Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) recuerda que este Consejo refleja “la 
promesa cumplida” del impulso a la responsabilidad social antes del fin de esta 
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 6CECU: Confederación Española de Consumidores y Usuarios

legislatura. Asimismo, la USO anunció que espera contar con representación en el 
Consejo ya que es “la tercera fuerza sindical del país”.

1.4.3. Ciudadanos y consumidores.

Los ciudadanos tenemos la obligación de promover, garantizar e incentivar a las 
empresas a que desarrollen prácticas comerciales responsables. Sin embargo, toda-
vía no nos ponemos de acuerdo sobre la importancia de la opinión pública y de las 
decisiones de consumo.

Por tanto, se hace necesaria la sensibilización y educación sobre la necesidad de ser 
más críticos y conscientes en nuestras decisiones y actos diarios. Debemos de ser 
capaces de hacer ver a las empresas que comprendemos que la RSC no es más que 
hacer las cosas bien, respetando a clientes y consumidores.

Opinión y Valoración de los Consumidores sobre la RSC en España

Los datos del estudio realizado por CECU6 y el Observatorio de RSC en 2008, mues-
tran la necesidad de que empresas y administraciones se apliquen en la mejora, en 
cantidad y calidad, de la información que ofrecen a los consumidores, ya que el 
70% de los encuestados en todo el territorio nacional aún desconocen el concepto 
y significado de la RSC.

Además, un 75% señala que ejercería un consumo más responsable si tuviera una 
información más accesible sobre el compromiso de las empresas con los aspectos 
sociales. Los ciudadanos creen que tienen poca o muy poca información sobre RSE 
y, además, siguen considerando a las empresas como las fuentes menos fiables, 
frente a las ONG y los medios de comunicación, más dignos de credibilidad según 
la opinión de los consultados.

Las empresas españolas mejoran algo su valoración general respecto a los datos obte-
nidos en el estudio realizado en el año 2006, aunque las calificaciones siguen siendo 
bajas, situándose en un aprobado ajustado para su actuación en España (5,3 sobre 
10) y en un insuficiente 4,9 cuando operan en los países en vías de desarrollo.
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(2) INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

2.1 Internacional: Naciones Unidas, El Pacto Mundial

El Pacto Mundial (PM) o Global Compact (GC)–anunciado por el ex-secretario 
General de la ONU, Kofi Annan en el Foro Económico Mundial (Davos, SUIZA, 
1999)- puesto en marcha en julio de 2000 hace un llamamiento a las empresas para 
que adopten los diez principios universales en el ámbito de derechos humanos, las 
normas laborales y el medio ambiente. El programa no establece un cuerpo norma-
tivo internacional, sino que es un programa voluntario de carácter no vinculante 
aunque una vez firmado se convierte en un compromiso, en términos ético-morales, 
adquirido por la empresa.

Los principios del Global Compact7 son: 

Derechos humanos:

1. Las empresas tienen que apoyar 
y respetar la protección de los 
derechos humanos internacionales

2. Evitar verse involucradas en 
abusos de los derechos humanos.

Derechos Laborales:

3. Las empresas tienen que respetar 
la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva

4. La eliminación de todas las formas 
de trabajo forzado y obligatorio

5. La abolición efectiva del trabajo infantil

6. La eliminación de la discriminación 
respecto al lugar de trabajo y ocupación.

Medio ambiente:

7. Las empresas tienen que apoyar la 
aplicación de un criterio de precaución 
respecto a los proble- mas ambientales

8. Adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad ambiental

9. Incentivar el desarrollo y la 
difusión de tecnologías inocuas 
para el medio ambiente.

Corrupción:

10. Las empresas tienen que trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y la criminalidad.

 7www.pactomundial.org
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2.2 Ámbito UE: El Libro Verde y Líneas Directrices de la OCDE para las 
empresas multinacionales 

La UE, a través de la Comisión y el Parlamento Europeo, se ha convertido en un 
actor destacado de este análisis, a través de importantes iniciativas. Entre ellas, 
cabe subrayar el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 
social de las empresas” (2001); y fruto de su reflexión, surge la Comunicación de 
la Comisión sobre “Responsabilidad Social Corporativa: una contribución de la em-
presa al Desarrollo Sostenible” (2002), o la Resolución aprobada el 6 de febrero de 
2003, donde el Consejo de la UE pide a los Estados miembros que fomenten la RSC 
a escala nacional, el diálogo con los interlocutores sociales y la transparencia de las 
prácticas y los instrumentos de RSC. Asimismo, pide a los Estados que intercambien 
información y experiencias sobre sus políticas y que incorporen la RSE en sus po-
líticas nacionales y en su propia administración.

La postura multistakeholder que ha adoptado la CE se ha convertido en referente 
obligado y después de un periodo abierto de consultas de la Comunicación de RSC, 
se crea en  el Foro Europeo Multistakeholder para la RSC (2002) con el objetivo de 
promover la transparencia, la innovación, y la convergencia de las mejores prácti-
cas y herramientas para la RSC

a) El Libro Verde de la Comisión Europea”Fomentar un marco europeo para la res-
ponsabilidad social de las empresas”,  18 julio de 2001.

Parte de una definición de RSC voluntaria, como medio para que las empresas 
contribuyan a una mejora social y un medio ambiente más limpio, expresando 
esta responsabilidad a los trabajadores y a todos los demás grupos de interés de la 
empresa. 

Tiene como objeto iniciar un procedimiento sobre cómo podría fomentar la UE la 
responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e internacional y en parti-
cular sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el 
desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la 
fiabilidad de la evaluación y validación, así como recabar opiniones sobre la res-
ponsabilidad social de las empresas a nivel nacional, europeo e internacional.
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A largo del documento, y resumiendo las iniciativas internacionales más relevantes, 
se desglosan las diferentes dimensiones de RSC, pasando por RRHH, salud y segu-
ridad laboral, adaptación al cambio, la gestión de impactos medioambientales, las 
relaciones con las comunidades locales , las políticas hacia socios, proveedores y 
consumidores, el respecto a los DDHH. Finalmente realiza un enfoque global acerca 
de las externalidades empresariales a lo largo de toda la cadena de aprovisiona-
miento.

b) Las líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Econòmico (OCDE) para las empresas multinacionales (OCDE Guidelines for 
Multinational Enterprises)

Las Líneas Directrices (LD) de la OCDE fueron adoptadas en 1999, y revisadas por el 
Consejo de Ministros de los países de la OCDE en junio de 2000, recibiendo el “visto 
bueno” de los consejos asesores de la OCDE (sindicatos y grandes compañías).

El objetivo de las LD es garantizar que las empresas multinacionales lleven a cabo 
sus actividades sin entrar en conflicto con las políticas publicas locales, fortalecer 
la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades donde desarrollan 
su actividad, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar 
la contribución e las empresas multinacionales al desarrollo sostenible.

Incluyen los elementos habituales de la definición de RSC (desarrollo sostenible, 
respeto a los Derechos Humanos (DDHH)…), y se ofrece una serie de recomenda-
ciones que deberían guiar las prácticas de las empresas en los distintos campos y 
comentarios explicativos sobre su aplicación.

Las LD son de adhesión voluntaria, pero aquellas empresas que las adopten se 
comprometen a aplicar sus principios en todos los países en los que operan. Con la 
esperada cautela de las multinacionales en su adopción. En el caso de España, esta 
cautela llega al extremo de que ni formalmente ni públicamente hayan sido adop-
tadas por ninguna empresa, a diferencia de la adhesión al programa GC.

Las LD son relevantes en cuanto a su potencial para la implicación gubernamental 
en la promoción de la RSC ya que los gobiernos de la OCDE tienen como misión 
establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC) encargados de su difusión reali-
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zando actividades de visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad. Sin 
embargo, un informe de Rights and Accountability In Development (RAID) denuncia 
la escasa relevancia pública y poder de decisión que otorgan los gobiernos a los 
PNC.

De todas formas, el grado de implicación gubernamental en la promoción de las LD 
cambia enormemente de unos países a otros.

La OCDE también actúa sobre temas de Gobierno Corporativo, indicando criterios 
de gobierno corporativo en el ámbito de RSC, además del enfoque realizado en 
“OECD Principles for Corporate Governance” en el que implica en la gestión de las 
relaciones entre la dirección de una empresa, sus administradores, sus propietarios 
y otros participes, o stakeholders.

En estos principios, la OCDE defiende que “las políticas de gobierno corporativo 
proporcionan la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la com-
pañía, se asignan los medios para la consecución de dichos fines, y se monitorea 
el grado de cumplimiento de los objetivos finales…. Factores relacionados con la 
capacidad de la compañía para responder a los retos sociales, medioambientales y 
éticos tienen un impacto sobre el capital reputacional de una compañía y, por tanto, 
sobre su éxito en el largo plazo”.
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2.3 Nacional: España

España ha seguido la línea de la Unión Europea, estableciendo distintas vías de in-
teracción con los diversos agentes de la sociedad para que organizaciones, empresas 
y el propio Estado incorporen criterios de RSC en su gestión. Dichas vías de interac-
ción se han materializado a través de la creación de la Subcomisión Parlamentaria, 
El Foro de Expertos de RSC y la Mesa de Diálogo Social, que han dado lugar a una 
serie de documentos que sientan los precedentes de un futuro marco regulatorio en 
la materia y la creación del Consejo Estatal de RSC. 

El Consejo Estatal de RSC es el órgano de diálogo multilateral, permanente y asesor 
del Gobierno para potenciar el impulso de las RSC en las empresas desde el ámbito 
público. 

En enero del 2009 el Consejo Estatal de RSE, propuso 4 temas principales a abordar 
por los Grupos de Trabajo: el papel de la RSE en el contexto de la crisis económica 
(incluyendo aspectos como la gestión de la diversidad), la aportación de la RSE a 
la transparencia, el fomento del consumo socialmente responsable y la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR). 

El título y contenido de los grupos de trabajo deberá ser fijado por la Comisión 
Permanente del Consejo cuando quede constituida. Algunas sugerencias como nue-
vos temas a tratar en las comisiones fueron: RSE en la educación, en la contratación 
pública, en el desarrollo de otros países o la gestión de la diversidad. 

El Consejo “trabajará en el análisis, el estudio y las políticas de la RSC de las 
empresas para ponerlas en valor”, ya que hay compañías que cada vez dan más 
importancia a la RSC a través de políticas de conciliación, su compromiso con el 
consumo socialmente responsable o los temas medioambientales.

Nuevo proyecto legislativo sobre RSE

Ramón Jáuregui, Secretario General del Grupo Socialista en el Congreso de los 
Diputados de España, presentó en el mes de Febrero del 2009 una proposición “no 
de ley” sobre la RSE para que sea debatida en el foro parlamentario. En el documen-
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to se recomienda, aunque sin fuerza normativa, al Gobierno español a promover la 
RSC en las Administraciones Públicas, y realiza una serie de recomendaciones al 
ejecutivo para promover la Responsabilidad social de las empresas.

“La crisis que sufrimos nos ha demostrado que la visión cortoplacista de la actividad 
empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo han salido de-
rrotados: son casi siempre causa de resultados trágicos. La apuesta por la tecnología, 
la innovación, el conocimiento y la formación como clave de competitividad,  sale 
fortalecida de una crisis que golpea lo contrario. Una empresa “limpia”, ecológica, 
sostenible, con una vitola de responsabilidad social emerge de la crisis con un plus de 
competitividad frente a la empresa “tóxica” e irresponsable.” (R. Jáuregui, 2009)

Destacar algunos aspectos críticos sobre la RSC, según R. Jáuregui:

• Relajación social sobre las condiciones laborales de las empresas. Política laboral 
digna. Que cumpla las leyes y que tienda a la excelencia.
• Creciente confusión entre RSC y acción social.
• Poca traslación de la RSE a la cadena de valor
• Si existe una demanda social de la RSC Se trata de un camino en el que aún hay 
muchos aspectos pendientes, hace falta una política en favor de la RSC. No es solo 
una forma de gestión en las empresas es una cultura.

Desde nuestro punto de vista dicho proyecto nos acercaría a otras naciones euro-
peas que han encomendado la presentación de informes de RSC. 

El Parlamento Danés votó una Ley en 2009 que obligará a casi 1100 grandes empre-
sas a describir su RSE y sus políticas de inversión responsable, la forma en que ha 
sido implementada y los resultados obtenidos, debiendo incluir información sobre 
su RSC en sus balances financieros a partir de 2010. Dicha información deberá ser 
luego auditada por alguna organización externa. 

En Francia, todas las empresas que cotizan en bolsa han tenido que divulgar infor-
mación acerca de las condiciones sociales y ambientales en sus informes anuales 
desde 2001. En el Reino Unido, las empresas se han visto obligados a informar sobre 
las condiciones sociales y ambientales desde finales de 2007.
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A modo de resumen en cuanto a los Tratados de aplicación obligatoria por el Estado 
Español y que tienen relación con la RSC se recomienda el estudio de “Políticas 
Públicas y RSC. Políticas de Incentivos” del Observatorio de RSC. 

2.4 Otras Normativas e iniciativas

Además de la legislación nacional e internacional en material de DDHH, Medio 
Ambiente, OIT y otras, a continuación se presentan otras normativas, iniciativas e 
instrumentos cuya aplicación contribuye a una mejor gestión empresarial, y en al-
gunos casos construyen nuevos modelos organizativos de excelencia empresarial.

ISO 14001: Norma de Gestión Ambiental

Este sistema tiene por objeto asegurar la efi-
cacia de los controles de las actividades o 
procesos que afectan al medio ambiente, sis-
tema que se incorpora a las prácticas diarias 
de la empresa y de sus empleados. 
http://www.iso.org

EMAS: EU Eco-Management and Audit Scheme
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría.

Herramienta de gestión para las empresas y otras organizaciones 
para evaluar, informar y mejorar su rendimiento medioambiental. 
Proporciona a las organizaciones un método estándar para medir 
su comportamiento medioambiental y mejorarlo. La participación 
es voluntaria.

Consejo de  la Unión Europea:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Ministerio de Medio Ambiente (Gobierno de España):
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ecogestion_ecoaudi-
toria/index.htm
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SA8000 (Responsabilidad Social 8000): Social Accountability 
International (SAI)
Responsabilidad Social Internacional. 

La norma fue creada en 1998 con los siguientes fines:
• Garantizar todos los derechos a los que tienen acceso los 
trabajadores.
• Evitar la explotación de la niñez.
• Aplicar las normativas sobre los DDHH Internacionales exis-
tentes –Declaración de DDHH y la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño de la ONU.
http://www.oei.es/salactsi/rtsc8000.pdf

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems)

Sistema de seguridad y salud laboral y que capacitan a la organización para con-
trolar sus riesgos laborales, cumplir la legislación vigente y mejorar su actuación de 
forma continua y, todo ello, dentro de una óptica preventiva.
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/

AA 1000 Accountability: Institute of Social and 
Ethical Accountability
Herramienta estándar de aplicación general para 

evaluar, atestiguar y fortalecer la credibilidad y calidad del informe de sostenibili-
dad de una organización y de sus principales procesos, sistemas y competencias.
http://www.accountability21.net/
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ISO 26000: Norma RSC (ac-
tualmente es un borrador, está 
previsto para el año 2010)
Guía de recomendaciones que 

proporcionará pautas a las actividades empresariales en materia de RSC.

El estándar internacional motiva a una organización a encarar actividades que va-
yan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es 
parte fundamental de la responsabilidad social de cualquier organización.
http://www.iso26000estimation.com/index.html

SGE21: Gestión Ética y Socialmente Responsable 
en las organizaciones.

Norma para la evaluación de la Gestión Ética 
y Socialmente Responsable en las organizaciones, constituye una respuesta de las 
organizaciones a los retos de transparencia, integridad y sostenibilidad, entendida 
esta última en su triple vertiente: económica, ambiental y social.

Forética, entidad propietaria de la Norma SGE 21, es una organización españo-
la, sin ánimo de lucro, cuya misión es el fomento de la Gestión Ética, y de la 
Responsabilidad Social de las Organizaciones.
http://www.sge21.foretica.es/es/

EFQM (European Foundation for Quality Management): 
Modelo de Excelencia Empresarial

Modelo de excelencia empresarial.  Se trata de un modelo no 
normativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis 
detallado del funcionamiento del sistema de gestión. 

Desde sus inicios la EFQM se ha orientado por la visión de ayudar a crear organi-
zaciones europeas fuertes que practiquen los principios de la administración de la 
calidad total en sus procesos de negocios y en sus relaciones con sus empleados, 
clientes, accionistas y comunidades donde operan.
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GRI (Global Reporting Initiative): Guía para la elaboración 
de las Memorias de sostenibilidad de las empresas 

El Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibi-
lidad sirve como marco generalmente aceptado para informar acerca del desempeño 
económico, ambiental y social. Diseñado para ser utilizado por las organizaciones, 
con independencia de su tamaño, sector o localización. 

Tiene en cuenta las consideraciones prácticas a las que se enfrentan una amplia 
gama de organizaciones, desde las pequeñas empresas hasta aquéllas con gran vo-
lumen de operaciones que operan en distintas áreas geográficas al mismo tiempo.

La información a partir de la cual se trabaja debe ser relevante, fidedigna, clara, 
comparable, verificable, y actual.
http://www.globalreporting.org
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8ETN: Una empresa se considera transnacional cuando su participación en el capital de, al menos, una 
empresa de un país extranjero es igual o superior al 10 por ciento. La compañía participada por la 
transnacional pasa a ser una filial.
9Carrión, Jesús y Verger, Antoni [2006]
10Definimos la IED como la adquisición de activos en un país extranjero, por parte de un gobierno, de 
las empresas o los ciudadanos de un país. Se dice que es directa cuando se asume la compra y control 
directo de activos: tierras, edificios, equipos, plantas productivas o de suministro. También se considera 
IED la participación en el capital de una compañía ya activa en el país de destino de la inversión, ad-
quiriendo una parte o la totalidad.
11Guillén, Mauro F. [2006]  Pàg.24

(3)  CRITICAS A LA RSC:
LA IR-RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Entendemos que también es necesario mostrar las críticas que recibe  la RSC des-
de ciertos sectores. La RSC se utiliza como un instrumento que sirve para mostrar 
la cara más positiva de las empresas transnacionales no mostrando los impactos 
sociales y ambientales que están causando en los países empobrecidos en los que 
operan.

Las empresas transnacionales

Es importante recordar, que el objetivo de toda empresa, independiente de su tama-
ño y dimensión, es la obtención del máximo beneficio en el mínimo tiempo posible. 
A partir de este objetivo, las empresas transnacionales (ETN8) buscan continuamen-
te nuevas formas de reducir costes y de incrementar sus ingresos, nuevos lugares 
en los que extraer recursos naturales y materias primas, y países con marcos regu-
ladores más laxos que les permitan contratar mano de obra barata, pagar menos o 
evadir impuestos y tener las mínimas restricciones ambientales9.

En el mundo existen aproximadamente unas 63.000 empresas transnacionales (ETN) 
que hoy en día están detrás del 85% de la Inversión Extranjera Directa (IED)10 y del 
66% del comercio mundial. Si se seleccionan las 500 ETN más grandes del mundo, 
ellas solas suman casi el 25% de la producción y casi la mitad del comercio mun-
dial11. Estas cifras nos indican que las ETN son el actor económico más relevante 
del sistema global actual. Dicho poder económico se convierte en poder político con 
el objetivo de garantizar la consecución de su objetivo en el mundo globalizado 
actual. De esta forma, las ETN se han convertido en actores influyentes en el diseño 
de las reglas del juego de la economía global.
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12Algunas reflexiones de este punto han sido extraídas del libro: Desenmascarando la Responsabilidad 
Social Corporativa. REPSOL-YPF: un discurso socialmente irresponsable. Escrito por Marc Gavaldà y 
Jesús Carrión. Publicado en diciembre de 2006 por Àgora Nord Sud y el Observatorio de la Deuda en 
la Globalización.

¿Qué utilidad tiene la RSC para las ETN?

Esta contextualización previa de las ETN, se hace imprescindible para el análisis 
de la RSC, ya que son estas empresas sus principales impulsoras. Muchas empresas 
materializan sus políticas de RSC a través de las siguientes actividades12: La Acción 
Social, Filantropía Corporativa, Marketing Social o Marketing con causa para las 
empresas se materializa a través de los donativos que hacen a obras benéficas o 
programas de mecenazgo a través de sus propias fundaciones. Son formas que 
tienen las empresas para demostrar su sensibilidad social. Son fácilmente cuantifi-
cables a nivel económico y es fácil su visualización ante la sociedad. Estas acciones 
no obligan a ningún tipo de compromiso en la operativa de la compañía, ningún 
tipo de limitación en la actividad más que, desviar una pequeña cifra del presupues-
to de publicidad al de relaciones públicas.

Generando imagen de marca

En este ámbito, para las empresas es muy provechoso firmar convenios de colabora-
ción con ONGD, porque hace que sus marcas integren como propios los valores que 
defiende la ONGD con la que colaboran, sin necesidad de aplicarlos.

Así, los proyectos que las empresas promueven directamente a través de sus filiales 
en países del Sur, a través de comunidades con las que tienen relación de vecindad 
y en concepto de “retorno” a la sociedad, son de diferentes tipos: iniciar programas 
de salud, esponsorizar escuelas, áreas de entretenimiento o centros para la comu-
nidad.

En estos proyectos, las funciones públicas propias de un Estado, son asumidas por 
una empresa y se están convirtiendo en un fenómeno preocupante. Ya que empie-
zan a insertar dentro de la opinión pública como factor positivo que una empresa 
sustituya al Estado, penetrando el discurso de la privatización de servicios básicos 
(salud, educación, agua potable, etc.). En ciertos lugares, la sustitución de la fun-
ción pública del Estado por la empresa es total, instaurando verdaderas ciudadanías 
corporativas.
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El diálogo genera ventajas competitivas y desmoviliza las críticas

Otro elemento a tener en cuenta es el diálogo social, que en algunos casos tiene un 
uso más allá de definir estrategias conjuntas. 

Algunas ETN se aproximan a los movimientos sociales y ONGD para identificar 
los diferentes tipos de actores y sus puntos de vista, y seleccionan aquéllos con las 
que quieren establecer el diálogo. La consecuencia de esta discrecionalidad, es que 
quedan excluidos del diálogo ciertos grupos críticos con la empresa, que se verán 
afectados de forma directa por las externalidades que provoca su actividad: mino-
rías étnicas, ciertos movimientos sociales, empleados de factorías en el Sur, etc. 

Además de la legitimación y la mejora de la reputación empresarial, el diálogo so-
cial sirve a las ETN para: hacer presión sobre los grupos de interés y manipular los 
temas sobre los que debatir; detectar los futuros riesgos y ganar en conocimientos 
sobre temas críticos: retrasar las posibles acciones de denuncia con la excusa de 
estar dialogando; desviar la atención de la opinión pública hacia otros temas que 
a la empresa le interesan y eludir cambios estructurales que limitarían sus capaci-
dades para generar negocio. Si a estas utilidades le añadimos que algunas ONGD 
están recibiendo fondos de las empresas, la capacidad para conseguir todo lo que 
acabamos de comentar aumenta de forma considerable.

¿Es la RSC una herramienta de transparencia y control social?

Las ETN rinden cuentas ante sus grupos de interés y de la sociedad en general so-
bre la aplicación y seguimiento de sus códigos con la memoria social y ambiental 
(de forma voluntaria). Para la confección de dichas memorias, siguen alguno de 
los estándares internacionales. El más reconocido es el Global Reporting Initiative 
(GRI) que otorga a las empresas que realizan metodológicamente bien sus memorias 
el certificado “in accordance”. En algún caso, son verificados sus contenidos por 
empresas de auditoría externa, pagadas por las propias ETN.

Es importante aportar tres datos a la información del párrafo anterior. Primero: el 
certificado “in accordance” significa que metodológicamente la memoria ha aten-
dido a los criterios del GRI, pero no evalúa su contenido. Segundo: por estudios 
realizados con empresas del IBEX’35, se puede afirmar que las auditorías externas 
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13Bakan, Joel [2006]. La Corporación. La búsqueda patológica del lucro y poder. Volter, Robinbook. 
Barcelona, 2006, pág. 50
14En 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis 
de consumo, historia y teoría monetaria y por su demostración de la complejidad de la política de es-
tabilización
15Bakan, Joel [2006]. La Corporación. La búsqueda patológica del lucro y poder. Volter, Robinbook. 
Barcelona, 2006, pág. 47
16Carrión, J. y Llistar, D. [2006]. Relacions Sud-Nord 2006. Què fem a Catalunya? Publicado por la 
Federación Catalana de ONGs para el Desarrollo.

son insuficientes, y como mucho, llegan a certificar que la información publicada 
en la memoria “es cierta”, pero no se encuentran reflejadas en dichas memorias, los 
múltiples casos que han sido denunciados de violaciones de derechos humanos e 
impactos ambientales por parte de la sociedad civil. Tercero: El propio Observatorio 
de la RSC indica en su estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las me-
morias anuales de las empresas del IBEX 35” que la puntuación sobre la calidad 
de los contenidos de las memorias ha pasado a ser valorada del 0,45 en el 2003 al 
0,82 en el 2006. Contando que la puntuación va de 0 a 4, en palabras del propio 
Observatorio de la RSC, las informaciones suministradas por las ETN siguen siendo 
anecdóticas. 

Responsabilidad o Ir-Responsabilidad Social Corporativa?

Cuando se habla de RSC, lo que no se puede obviar, es que por encima de todo, se 
habla de empresas. Como muestra Bakan en su libro, La Corporación, es ilegal que 
los directores de una empresa tomen decisiones que vayan en contra de su objetivo 
principal: la maximización de beneficios a corto plazo. Y pueden ser denunciados 
ante los tribunales13. Milton Friedman, ganador del premio Nobel de Economía14 

en 1976 y uno de los economistas con más prestigio del mundo, abunda en dicho 
argumento al afirmar “si que existe un caso en el que la responsabilidad social 
corporativa puede ser tolerada: cuando es insincera y los valores sociales y ambien-
tales se convierten en un medio para maximizar la riqueza de los accionistas”15. 

Esta línea argumental lleva a plantear las siguientes ecuaciones para cualquier em-
presa16:

Inversión RSC < Reparación Impactos (Sociales + Ambientales) 
+ Inversiones y gastos para evitar futuros Impactos
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17http://repsolmata.ourptojevt.org 
18http://www.unionpenosa.org 
19http://www.debtwatch.org/ct/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=438 
20http://www.enlazandoalternativas.org 

Es decir, es más barato invertir en RSC que asumir el coste de restituir a aquellas 
poblaciones a las que ha impactado con su actividad más realizar las inversiones 
necesarias para evitar que se sigan generando estos impactos

Inversión RSC < Beneficios Conseguidos por la RSC

La segunda ecuación plantea que la inversión en RSC siempre será inferior a lo que 
recibirá la empresa a cambio de ser o parecer socialmente responsable: más ventas, 
incrementar su reputación, gestionar riesgos a futuro, retener empleados y consu-
midores, tener la confianza de accionistas y fondos de inversión, ganar nichos de 
mercado nuevos, evitar posibles regulaciones que limiten su actividad y proponer 
nuevas regulaciones que sirvan para garantizar sus intereses.

Algunas de las empresas que están liderando en nuestro Estado la RSC, están siendo 
monitoreadas por movimientos sociales e investigadores de las principales universi-
dades españolas y destacan en las conclusiones de sus estudios que dichas empresas 
están cometiendo una gran cantidad de delitos contra los derechos humanos y el 
medio ambiente, violaciones que son tan graves, que afectan a cuestiones que no 
tienen valoración económica posible, y que están generando pérdidas irreversibles 
para las generaciones actuales y las futuras: pérdida de vidas humanas, violación de 
los derechos humanos y derechos de las comunidades indígenas, de biodiversidad, 
afectación en el cambio climático,...

Hay diversas campañas anticorporativos en el Estado español que pueden servir 
como ejemplo: Ripsol2006: Contrajunta de Afectad@s17; La Ir-Responsabilidad 
Social Corporativa de Unión Penosa. Nicaragua a oscuras18; Papeleras en Uruguay. 
No a Ence y Botnia19; BBVA sin armas por su implicación en la fabricación de ar-
mas e inversiones contaminantes; la campaña Ropa Limpia. Incluso, la propia Red 
Birregional Europa – América Latina y Caribe20 que ya ha juzgado en el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (tribunal moral porque no hay instancias legales a las 
que acudir), a más de una veintena de transnacionales europeas. 
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A modo de conclusión

Por lo aquí desarrollado, parece oportuno hablar de Ir-Responsabilidad Social 
Corporativa, y no de Responsabilidad Social Corporativa, mientras las ETN utilicen 
dicha herramienta de forma ilegítima para en primer lugar, utilizan la RSC como 
una estrategia de lavado de imagen para esconder detrás, los graves impactos socia-
les y ambientales que generan con su actividad. Y en segundo lugar, utilizarla como 
un instrumento para tratar de eludir la responsabilidad que dichas ETN tienen en el 
respeto a los Derechos Humanos. Y por lo tanto se hace imprescindible cambiar las 
prioridades mientras sigan habiendo empresas Ir-Responsables. Entre las propues-
tas: Exigir que los Derechos Humanos tomen la primacía del Derecho Internacional 
por encima del Derecho Comercial Global para que las personas y no las empresas 
sean la prioridad. Crear un Código Normativo internacional de obligatorio cum-
plimiento; crear un Tribunal Económico similar al Tribunal de La Haya para juzgar 
delitos de las ETN; crear un Órgano internacional de monitoreo participado por la 
sociedad civil, son transcendentales hoy para ello. Con estas propuestas en funcio-
namiento crearíamos un marco apto para el buen desarrollo de la responsabilidad 
social Corporativa.
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(4) RSC EN LAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES DE LA SALUD VISUAL

4.1 La salud visual y la RSC en España

La situación de la RSC en el sector de la salud visual en España es heterogénea. A 
priori, la situación nos lleva a pensar que la RSC en la salud visual en España sigue 
sin ser conocida. 

Al realizar una rápida mirada al tejido empresarial que conforma el sector de la 
salud visual en España, encontramos que la mayoría de las empresas dedican sus 
esfuerzos a acciones, proyectos, programas y actividades que forman parte de la 
RSC pero ésta alcanza un ámbito mayor, al de toda la actividad de la empresa, a 
lo largo de toda su cadena de valor, según ya anunciamos en el punto 1. de éste 
monográfico.

Para ello nos basamos en la experiencia del trabajo de campo realizado en la 
Campaña de RSC en las empresas y profesionales del sector de la salud visual del 
Observatorio de Salud Visual y de la Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo. 

El objetivo de la Campaña de RSC era implicar al sector empresarial y profesional 
en el compromiso de desarrollo sostenible específico del sector de la salud visual, 
mediante  una autoevaluación de las políticas de RSC aplicadas en las actividades 
empresariales del la salud visual. Para conseguir dicho objetivo partíamos de la 
cumplimentación del protocolo o guía en RSC de Salud Visual por parte de dife-
rentes actores del sector, empresas y profesionales que mostraban el interés en su 
propia autoevaluación de la RSC en su actividad. 

Por ello, consideramos importante diferenciar aquí aquello que sí es Responsabilidad 
Social Corporativa de aquello que no lo es.  Apuntamos una pequeña definición de 
las diferentes acciones: 

• Responsabilidad Social Corporativa: Es la integración por parte de las empresas, 
de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales 
y en sus relaciones con sus interlocutores. Actúa de forma interna, afectando a los 
trabajadores en materia de seguridad, higiene y promoción del capital humano y de 
forma externa con respecto a la ubicación y a la sociedad donde actúa la empresa.
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• Acciones sociales: Conjunto de actividades promovidas por iniciativa propia o de 
apoyo social con el fin de ayudar a otros, necesitados de estas acciones.

• Acciones de patrocinio: La empresa aporta recursos económicos o en especie a 
una actividad, que le es ajena, con el objeto de asociar a su imagen los valores o 
atributos de dicha actividad.

• Acciones de mecenazgo: Apoyo individual o empresarial de carácter altruista a 
actividades de interés general, frecuentemente relacionadas con la cultura, el medio 
ambiente o eventos sociales.

• Acciones de donación: Contribución de cualquier persona, grupo u organización. 
Puede ser en dinero, tierra, consejos, construcción, ideas, trabajos, suministros, 
equipamiento, etc.

• Acciones de reputación corporativa: Es la opinión que provoca una empresa en 
los Grupos de Interés, basada en las conductas de gestión en todos sus ámbitos 
de actuación (operativo, comercial y público).  Posiblemente se realizan con el 
fin de conseguir un lavado de la imagen de la empresa, también conocido como 
“Greenwashing”.

• Marketing con causa: Una empresa se compromete a colaborar con un proyecto 
social a cambio de beneficios de imagen y suponiendo una diferenciación de marca. 
Es una estrategia corporativa de la empresa, que consiste en vincular la marca y su 
mercado a una causa social o a los valores asociados habitualmente a ella.

Destacar que el Marketing social o con causa, es una de las tendencias del sector 
para un mercado en crecimiento, según se apunta en el “Libro Blanco de la Visión 
en España” de Visión y Vida.

Es decir, las actividades que sí son RSC han de estar vinculadas a la actividad básica 
de la empresa, tener una vocación de permanencia e implicar un compromiso de la 
alta dirección.
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Con todo ello hemos realizado la siguiente clasificación de las diferentes  empre-
sas del sector de la salud visual en relación al tema de la Responsabilidad Social 
Corporativa.  Resumimos las empresas consultadas en tres grandes bloques:

a) Empresas del sector de la salud visual que sí implementan RSC.

Las empresas del sector que sí que implementan un modelo de RSC en su actividad 
empresarial son muy pocas. Muy pocas, entre todas las empresas del sector,  desa-
rrollan e integran la RSC en su organización.

El perfil de las empresas que sí implementan RSC, normalmente, es el siguiente:

• Grandes empresas fabricantes y distribuidoras del sector, en un ámbito multina-
cional
• Pueden cotizar en el mercado bursátil
• Enfocadas a la excelencia de la calidad total (implementan el modelo de excelen-
cia en la calidad: EFQM)
• Han sido certificadas en calidad (ISO 14000…)
• Realizan memoria de sostenibilidad, siguiendo el estándar para ello de GRI.
• Adheridas a códigos de conducta existentes y creación de su propio código, de-
claración de valores, misión y visión.
• Alguna de ellas está adherida a los principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

Si nos preguntamos cuáles son los motivos que hacen que no haya más empresas 
en este grupo implicadas en temas de RSC; la respuesta que encontramos es que, 
entre otros, el tejido empresarial del sector de la salud visual está constituido, en 
su gran mayoría, por pymes, micropymes y profesionales, contando con menos 
recursos económicos para invertir en nuevos modelos de organización y gestión, 
así como también, tienen mayor desconocimiento del tipo de ayudas públicas que 
existen para incentivar a las empresas con el fin de que apliquen RSC en sus orga-
nizaciones.
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b) Empresas del sector de la salud visual  que comunican externamente acción so-
cial, donaciones, marketing social, etc, pero no incluyen RSC en su organización.

Este es el grupo en el que hemos incluido el mayor número de empresas. Ya que las 
empresas del sector de la salud visual en España están ampliamente concienciadas 
en el servicio a la comunidad, por ello sus actividades sociales se desarrollan en 
diferentes y variadas posibilidades. Algunas de ellas son: 

• Las propias empresas crean entidades con otra forma jurídica pero sin ánimo 
de lucro, como son las fundaciones, asociaciones, instituciones y ONGD, etc. O 
simplemente promueven, impulsan, colaboran, fomentan, etc acciones a través de 
acuerdos de colaboración, campañas de apoyo, programas de cooperación o co-
financiaciones con asociaciones, fundaciones y ONGD, ya constituidas y externas 
a las propias empresas.

• Las propias empresas realizan acciones benéficas y desinteresadas.  Aquí las dife-
rentes posibilidades de acción social son infinitas, por nombrar algunas: Acciones 
de atención médica e intervención quirúrgica, así como el fomento de la aten-
ción visual en países subdesarrollados, la construcción de hospitales y proyectos 
de emergencia en zonas afectadas por guerras, ello mediante expediciones medicas 
integradas por voluntarios, etc.; Acciones de integración social y laboral de perso-
nas afectadas por una discapacitación visual; Acciones de promoción e impulso de 
la investigación, formación y educación visual; Campañas de concienciación social; 
Actividades de sensibilización y comunicación social; Reciclaje de material óptico 
(gafas, etc.); Equipamiento a centros de Óptica y optometría en países en vías de 
desarrollo; Implicación de profesionales en el sector, así como de estudiantes en los 
procesos de desarrollo de los países más desfavorecidos; Creación de estudio. 

c) Empresas que no son los dos casos anteriores

Aquí se incluyen algunas de las micropymes y profesionales que sí que realizan 
acción social, pero que sin embargo no lo comunican externamente, ya que como 
el grupo anterior, tienen una alta conciencia profesional de servicio a la comunidad 
pero ninguna de ellas tienen conocimiento de RSC.
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Para este tipo de empresas podemos decir que, gracias a la Campaña de RSC, han 
podido identificar algunas de las acciones o áreas de la empresa donde la filantropía 
del propio profesional se ha identificado con algunas áreas concretas de RSC.

Por parte de las administraciones públicas, destacar la labor del Convenio que ha 
firmado la Generalitat de Catalunya con el Colegio de Ópticos.

En el mes de junio de 2007, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), 
organismo autónomo adscrito al Departament d’Acció Social i Ciutadania, for-
malizó un convenio con el Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas y Opticas 
Optometristas de Cataluña, con la finalidad de establecer un marco de colaboración 
que permite unificar criterios de actuación en materia de atención ocular hacia los 
menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia 
(DGAIA), y bajo la forma de acogida familiar.

A su vez, el ICAA pagará el gasto que generarán las visitas hechas a los menores 
por parte de los colegiados, previo envío de las facturas correspondientes del profe-
sional o proveedor al mismo organismo, evitando así que el pago se haga por parte 
de la familia de acogida. 

¿Cómo pueden acceder las Pymes a las Subvenciones en materia de RSC?

Los presupuestos de la Unión Europea, así como de las diferentes Administraciones 
Públicas están disponibles para que los beneficiarios de las subvenciones (en este 
caso Pymes) accedan a los fondos destinados a ellos.

Presentamos en los cuadros adjuntos los diferentes enlaces destinados a ayudar y 
subvencionar a las empresas en los múltiples temas que abarca la Responsabilidad 
Social Corporativa.

El marco jurídico que regula estos fondos se encuentra en la Ley General de 
Subvenciones. Y en ella se establece que los beneficiarios de las ayudas deben cum-
plir una serie de obligaciones que justifiquen el correcto empleo que de la ayuda 
han realizado.
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COMUNITAT AUTONOMA AYUDAS Y SUBVENCIONES Link contacto Comunidad

Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.
es/temas/empresas/
modernizacion_ayudas.html

http://www.
juntadeandalucia.
es/index.html

Gobierno Aragón http://portal.aragon.es/
portal/page/portal/IAD/
AYUDAS/GOB_ARAGON

www.aragob.es

Gobierno del Principado 
de Asturias

http://www.asturias.
es/portal/site/Asturias/
menuitem.bf0ea43e7284
4bede44f5310bb30a0a0/
?vgnextoid=30bd7650f8f
19010VgnVCM100000bb
030a0aRCRD&vgnextcha
nnel=8b3b7650f8f19010
VgnVCM100000bb030a0a
RCRD&i18n.http.lang=es

www.princast.es

Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/
portaldelciutada/tema.
do?lang=ca&id=174548

www.caib.es

Gobierno de Canarias http://www.gobcan.es/
cicnt/cw/cw_ayudas.

www.gobcan.es

Gobierno de Cantabria http://www.gobcantabria.
es/procedimientos/inicio.do

http://www.gobcantabria.es/

Gobierno de Castilla-
La Mancha

http://www.jccm.es/cs/Satell
ite?c=Page&cid=121266986
3806&language=es&pagena
me=CastillaLaMancha%2FP
age%2FJCCM_sinContenido

www.jccm.es

Gobierno de Castilla y León http://www.jcyl.es/
scsiau/buscar.jsp

www.jcl.es



52| RSC

Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/
treball/ambits/rse/ajuts_
subvencions/index.html

www.gencat.cat

Junta de Extremadura http://www.juntaex.
es/busqueda/index.

www.juntaex.es

Xunta de Galicia http://www.xunta.es/
profesionais-empresas

www.xunta.es

Gobierno de la 
Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/cs/S
atellite?cid=1168106093927
&language=es&pagename=
Autonomos%2FPage%2FPA
CM_portadillaDosColumnas

www.madrid.org

Gobierno de la 
Región de Murcia

http://www.carm.es/neweb2/
servlet/integra.servlets.Cont
rolPublico?IDCONTENIDO=7
54&IDTIPO=200&RASTRO=

www.carm.es

Gobierno de Navarra http://www.navarra.
es/home_es/
Catalogo+de+servicios/
Ayudas/

www.navarra.es

Gobierno Vasco http://www.euskadi.net/
r33-2273x/es/?resultsS
ource=fullText&fullText
=pymes+responsabilida
d+social+corporativa

www.euskadi.net

Gobierno de la Rioja http://portal.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=431801

www.larioja.org

Generalitat Valenciana http://www.impiva.es/
index.php?option=com_c
ontent&task=blogcatego
ry&id=38&Itemid=121

www.gva.es
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En referencia a las diferentes Iniciativas Públicas en España de fomento de la RSC 
a nivel de Comunidad Autónoma se recomienda el estudio de “Políticas Públicas y 
RSC. Políticas de Incentivos” del Observatorio de RSC. 

4.2 Códigos deontológicos y códigos éticos

4.2.1. Códigos deontológicos

Los códigos deontológicos son documentos que recogen un conjunto más o menos 
amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo 
una actividad profesional. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos más 
sustanciales y fundamentales del ejercicio de la profesión que regulan. 
Las normas dictadas en los códigos deontológicos son previamente pactadas y apro-
badas de manera común y unánime por todos los miembros de la profesión para 
las que se elaboran. Son, por tanto, pautas de conducta a seguir que tienen como 
objetivo cumplir con un adecuado trabajo y ayudar a que el conjunto de la sociedad 
que solicita los servicios de la profesión obtenga plena satisfacción ante la buena 
ejecución de la labor. 

Los Colegios Profesionales son las corporaciones de derecho público que velan por 
sus cumplimientos, así custodian el respeto a las normas comúnmente aceptadas 
por el conjunto de personas que conforman cada sector.
Antes de entrar a analizar los códigos del sector, delimitamos, desde nuestro punto 
de vista, los objetivos básicos y principales de la RSC en la Salud Visual.

• Reconocer la salud visual como derecho fundamental de las personas
• Diferenciar salud visual del concepto de negocio 
• Mostrar a los profesionales, empresas y organizaciones su responsabilidad como 
actores clave del sector de la salud visual base al cumplimiento de DDHH, Medio 
Ambiente y Sociales
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21Ver punto (2) INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS, 2.1 Internacional: Naciones Unidas, El 
Pacto Mundial

Así como su relación con los 10 principios del Global Compact21.
 
Códigos deontológicos relativos a Salud Visual en España

Los códigos de referencia a la salud visual que encontramos en España, son el 
del Colegio de Médicos, relativo a la especialidad de oftalmología, y el del Óptico 
Optometrista.

El Código de Deontología del Colegio de Médicos es del año 1997, posteriormente 
actualizado en 2005 y en vigor desde el 1 de abril de 2005.

En los Principios Generales dice, textualmente:

“1. El médico ha de tener presente que el objetivo del ejercicio de la medicina es 
promover, mantener o reestablecer la salud individual y colectiva de las personas, 
y ha de considerar que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino 
también el conjunto de condiciones físicas, psíquicas y sociales que permiten la 
máxima plenitud de la persona, para que ésta se pueda desenvolver de manera 
autónoma. También ha de aligerar el dolor y el sufrimiento causados por la enfer-
medad …”

En el capitulo dedicado a LA PUBLICIDAD:

“116. Cuando el médico participe en un espacio de información de carácter educati-
vo sanitario, es necesario que lo haga en temas de su competencia, que sea prudente 
y que considere las repercusiones que puede tener en el público. Ha de abstenerse 
de tener una actitud publicitaria”.
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“117. El médico…. Se abstendrá de utilizar medios o mensajes publicitarios que 
atenten contra la dignidad de la profesión o tengan afán de lucro”.

En el capitulo dedicado a LA ECONOMIA:

“120. Los honorarios médicos han de ser dignos y no abusivos. Ningún médico 
podrá aceptar remuneraciones o beneficios directos o indirectos de cualquier for-
ma, en concepto de comisión, como difusor de propaganda, o como proveedor de 
clientes o por otros motivos que no sean los trabajos encargados…”

En el Código Deontológico y manual de buenas prácticas clínicas del Óptico-
Optometrista se destaca en su declaración de:

Objetivos:

• “Una profesión con vocación de servicio a la comunidad”.
• “Una profesión que debe situar ciertos valores por encima del beneficio estricta-
mente personal y del beneficio económico.”

En los Principios:

• “La responsabilidad del óptico-optometrista se extiende no sólo a la función visual 
del individuo, sino también a toda la comunidad, por ello promoverá y colaborará 
en acciones en beneficio de la visión de la colectividad.”

• “El óptico-optometrista no permitirá que motivos estrictamente personales o de 
lucro, interfieran en el correcto ejercicio de su profesión.”

• “El óptico-optometrista promoverá relaciones de cooperación cordiales y altruis-
tas con los compañeros de profesión y de otras profesiones para, unidos, mejorar el 
servicio en beneficio de la visión.”
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4.2.2. Los Códigos Éticos

Los códigos éticos y los códigos deontológicos se diferencian, en primer lugar, por 
la voluntariedad de los primeros y la falta de facultad sancionadora por órganos 
competentes respecto al incumplimiento de sus principios.

Los códigos de ética permiten a las empresas incorporar e implementar, de forma 
voluntaria,  a través de declaraciones de principios y valores, fundamentos morales 
y éticos de carácter universal, dentro de la vida diaria de su organización.

El código de ética en una empresa, debe surgir como una parte integral de la cul-
tura organizacional. Esta cultura organizacional determina los patrones, valores, 
símbolos, lenguaje, historias y prácticas de la empresa, los cuales se ven reflejados 
en la forma en que sus directores, gerentes o administradores la conducen, y cómo 
los colaboradores se desempeñan en la misma.  El código de ética es un documento 
que recoge todos los elementos anteriormente enunciados y que permite a la or-
ganización contar con lineamientos claros que establecen pautas de conducta que 
deben respetarse tanto por los directivos y/o dueños, como por los colaboradores de 
la empresa en sus acciones diarias.

Los códigos de ética pueden nacer en la empresa por diversas formas: ya sea porque 
las empresas matrices de una empresa multinacional responden a estándares inter-
nacionales y envían a sus subsidiarias un código pre-establecido; o porque la idea 
nazca de un departamento o de la dirección ejecutiva.  No importa el origen de su 
proveniencia, los códigos de ética empresarial deben nacer con el respaldo  de las 
altas autoridades, mostrando así su compromiso y liderazgo.

Hoy, empresas, organismos internacionales e incluso gobiernos han elaborado có-
digos de ética porque ha quedado demostrado que les garantiza productividad, 
sostenibilidad y respuesta a compromisos legales y tratados internacionales ra-
tificados por las naciones, tales como la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, a compromisos éticos que trascienden la normativa legal.
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22Arantxa Martínez, Laura Guisasola, Anna Rius. Cátedra Unesco de Salud Visual y Desarrollo (2006). 
“Protocolo de RSC en la Salud Visual” para grandes empresas, y  en 2008, la “Guía de RSC en Salud 
Visual para PYMES y profesionales”

4.3. Guía de RSC para empresas y profesionales de la salud visual y 
análisis de la RSC en el sector 

4.3.1. Guía de RSC para empresas y profesionales de la salud visual

Tal como hemos nombrado anteriormente en el punto 4.1.2. La RSC en las empresas 
de salud visual en España, el Observatorio de la Cátedra Unesco de Salud Visual y 
Desarrollo inició la Campaña de RSC con el objetivo de implicar al sector empre-
sarial y profesional en el compromiso de desarrollo sostenible específico del sector 
de la salud visual. 

Para ello, se elaboró la Guía de RSC para empresas y profesionales de la Salud 
Visual, que de forma sectorial pretende ser una herramienta útil para la gestión de 
las grandes y PYMES empresas22. Es el contenido de la guía en sus dos versiones, 
la que pasamos a comentar en este punto, dejando para el punto siguiente los re-
sultados de Campaña.

Por una parte, los indicadores de RSC se han creado como herramientas de apren-
dizaje y evaluación de la gestión de la empresa en referencia a la incorporación 
de buenas prácticas de RSC, a la planificación de estrategias y en el monitoreo o 
control del desarrollo general de la empresa. Por tanto, se trata de un instrumento 
de auto evaluación y aprendizaje de uso esencialmente interno para poder realizar 
un diagnóstico de la situación actual y establecer unos objetivos y planes de mejora. 
Todos los indicadores mantienen la relación con los principios del Global Compact 
(GC).

Por otra parte, la estructura de las guías se divide en siete grandes áreas a anali-
zar:

      • Valores, transparencia y gobernabilidad corporativa
      • Público Interno o entorno laboral
      • Medio Ambiente
      • Proveedores
      • Consumidores y clientes
      • Acción social y comunidad
      • Gobierno y sociedad
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Valores, transparencia y gobernabilidad

En esta área los líderes de la empresa, desarrollan y facilitan la consecución de 
la misión y visión.  Desarrollan los valores necesarios e implantan todo ello en la 
organización mediante políticas y estrategias claramente centradas en todos los 
grupos de interés y apoyadas por políticas, objetivos, metas, sistemas de organiza-
ción y procesos relevantes.

Área VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD

Subárea 

Indicadores 

AUTORREGULACIÓN 
DE LA CONDUCTA

. Compromisos éticos 
(GC: todos )
. Cultura de la 
organización (GC: todos)
. Gobernabilidad 
corporativa (GC: todos)

RELACIONES 
TRANSPARENTES 
CON LA SOCIEDAD

. Diálogo con los grupos 
de interés (GC: todos)
. Relaciones con la 
competencia (GC: 10)
. Informe o Memoria de  
sostenibilidad (GC: todos)
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Público Interno o Entorno Laboral 

En esta área encontramos aspectos relacionados con la formalización, gestión y 
desarrollo de políticas y estrategias relativas a las personas que trabajan en la or-
ganización, mediante el diálogo y la participación basándose en el código ético de 
la misma. 

Àrea PÚBLICO INTERNO O ENTORNO LABORAL

Subárea

Indicadores

DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN

. Relaciones con 
los sindicatos 
(GC: 3, 10)
. Gestión 
participativa 
(GC: 3)

RESPETO A LAS 
PERSONAS

. Compromiso 
con la situación 
infantil (GC: 5)
. Valoración de 
la diversidad 
(GC: 1, 2, 6)

TRABAJO DIGNO

. Política de 
remunera-ciones, 
beneficios y carrera 
(GC: 1, 2, 6, 10)
. Cuidado en la 
salud, seguridad  
y condiciones 
laborales (GC: 
del 1 al 6)
. Comportamiento 
en los despidos 
(GC: 2, 10)
. Preparación 
para la jubilación 
(GC: 1, 2)
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23Desde la publicación del informe Bruntland (ONU 1987), la asociación entre la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico se ha convertido en un principio fundamental que debe integrarse 
y presidir las políticas y decisiones de los agentes sociales. Desarrollo sostenible es aquél que “satisface 
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades”, pretende que el progreso económico tenga en cuenta variables no sólo 
cuantitativas sino también cualitativas, tales como la preservación del medio ambiente y la calidad de 
vida, sin olvidar el compromiso ético con las generaciones futuras.
24La evaluación de impacto ambiental de proyectos es la principal herramienta legal para prevenir los 
efectos negativos de las actividades humanas sobre los recursos naturales, integrando de esta manera la 
conservación de estos recursos en el desarrollo socioeconómico. 

Medio ambiente

En esta área encontramos aspectos cualitativos que orientan a la organización de la 
empresa para prevenir y gestionar los impactos negativos de la actividad empresa-
rial sobre el medio ambiente y calidad de vida, sin olvidar el compromiso ético con 
las generaciones futuras.

Área MEDIO AMBIENTE

Subárea 

Indicadores 

RESPONSABILIDAD FRENTE 
A LAS GENERACIONES 
FUTURAS23

. Compromiso de la 
organización  con la 
mejora de la calidad 
ambien- tal (GC: 7, 8, 9)
. Educación y 
sensibilización medio 
ambiental (GC: 7, 8, 9)

CONTROL DEL IMPACTO 
AMBIENTAL24

. Control del impacto del 
ciclo de vida de productos 
y servicios en el medio 
ambiente (GC: del 7 al 10)
. Eficiencia en la 
utilización de materias 
primas, energía y re-cursos 
naturales (GC: 7, 8, 9)
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Proveedores

En esta área encontramos aspectos relativos a la selección y desarrollo de políticas 
de compras de acuerdo con el código ético de la organización empresarial y su 
compromiso en aplicarlo a lo largo de toda la cadena de producción. 

Área PROVEEDORES

Subárea

Indicadores

SELECCIÓN DEL CONSUMO

. Criterios de selección y evaluación de proveedores (GC: todos)

. Trabajo infantil y forzoso en la cadena 
de producción (GC: 4, 5, 10)
. Soporte para el desarrollo de los proveedores (GC: todos)

Consumidores y clientes

En esta área encontramos aspectos relativos al desarrollo de políticas de comerciales 
de la organización empresarial orientada a mejorar los resultados sobre clientes, 
productos y servicios, y su responsabilidad sobre éstos de acuerdo con el código 
ético de la organización empresarial. 

Área CONSUMIDORES Y CLIENTES

Subárea

Indicadores

DIMENSIÓN DEL CONSUMO

. Política de comunicación comercial (GC: 1, 2, 10)

. Calidad en productos y servicios 

. Conocimiento y estrategias de los potenciales daños y 
perjuicios de los productos y servicios (GC: de 7 a 10)
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Acción social y comunidad

En esta área encontramos aspectos de formalización, gestión y desarrollo de políti-
cas relativas a la comunidad (asociaciones, escuelas, hospitales, etc.), tanto a nivel 
del impacto de la actividad de la organización, como a nivel de la relación y com-
promiso con los actores que la componen. 

Área ACCIÓN SOCIAL Y COMUNIDAD

Subárea 

Indicadores 

RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD LOCAL

. Impacto de la empresa 
en la comunidad de su 
entorno (GC: 1, 2, 7, 8, 9)
. Relación y compromiso 
con entidades locales  y 
actividades (GC: 1, 10)

ACCIÓN SOCIAL

. Financiación y compromiso 
con la acción social (GC: 1)

Gobierno y sociedad

En esta área encontramos aspectos relativos al compromiso de la organización 
empresarial con la transparencia en su relación con el poder público y con su par-
ticipación en proyectos de interés público. 

Área GOBIERNO Y SOCIEDAD

Subárea 

Indicadores 

TRANSPARENCIA POLÍTICA

. Prácticas anticorrupción  
(GC: 10)

LIDERAZGO SOCIAL

. Liderazgo e influencia 
social (GC: todos)
. Participación en proyectos 
sociales del gobierno 
(GC: 1, 2, 4, 5, 10)
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4.3.2. Análisis de la RSC en el sector

Los resultados de la Campaña de RSC en el sector así como su desarrollo los encon-
tramos en el Informe Global de RSC en la Salud Visual (2006), de la Cátedra Unesco 
de Salud Visual y desarrollo. 

En dicho informe, se confirma que las grandes empresas, en su mayoría, se encuen-
tran mejor posicionadas  que las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Aunque 
hay algunas áreas en la que la distancia entre ellas se acorta, como en las áreas de 
proveedores y de medio ambiente.

En estas dos áreas en concreto, son en las que las grandes empresas han obtenido 
resultados inferiores respecto al resto de las áreas. De manera similar ocurre con 
las PYMES.  El área de medio ambiente es la de menor puntuación entre todas las 
áreas, sin embargo a proveedores la tiene bastante mejor posicionada. Esta es una 
de las diferencias entre ambos tipos de empresas, mientras la gran empresa presta 
más atención a otros puntos que considera más relevantes, la pequeña empresa opta 
por un trato más directo y particular con los proveedores, haciéndole participativo 
en su cadena de valores.

Otro aspecto que llama la atención es el área de público interno, que es una de 
las que menos desarrolladas tiene la pequeña empresa, mientras que la grande se 
encuentra en una posición óptima. Así, es el área dónde se aprecia una diferencia 
mayor entre la situación de las PYMES y la gran empresa. Una de las causas expli-
cativas de este hecho es que en esta área se evalúa la relación con los sindicatos y 
la gestión participativa, que en el caso de la pequeña empresa son prácticamente 
inexistentes por el tamaño de la misma, y debido a que tiene un trato directo con el 
empleado, resolviendo entre ellos cualquier aspecto que pueda surgir, sin necesidad 
de la intervención de terceros. En muchas ocasiones estas empresas tienen carácter 
familiar.

En el otro extremo de la balanza se encuentran áreas como la de Consumidores y 
Clientes y la de Valores, Transparencia y Gobernabilidad. Estas son las que registran 
un mejor posicionamiento respecto a las otras (tanto para las PYMES como para las 
grandes empresas). Y subáreas dentro de éstas como son los Compromisos Éticos, y 
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las Políticas de Comunicación Comercial, que gozan de una salud inmejorable y que 
deben perdurar en el tiempo como referencia y modelo a seguir.

Por ello, se puede afirmar que aunque no se ha alcanzado el punto óptimo de ges-
tión en la excelencia de RSC, las empresas muestran que están trabajando con el fin 
de mejorar en todos los aspectos.

Dado que el tejido empresarial español está formado en su mayoría por PYMES, 
creemos que es necesario ampliar un diagnóstico de puntos fuertes y débiles de 
éstas en cuanto a la RSC. 

Destacar que en la mayoría de las PYMES aunque no tengan conocimiento y for-
mación en RSC, sí que son conscientes de la existencia y aplicación del código 
deontológico de óptica-optometría y de su transmisión a las diferentes áreas de la 
empresa, así como de establecer políticas de RSC aunque no estén formalizadas. 
Podemos decir que las PYMES son más socialmente responsables de lo que ellas 
mismas dirían.

A continuación utilizamos la herramienta de análisis estratégico para la RSC en las 
PYMES, DAFO, para mostrar puntos débiles y fuertes a nivel interno de la propia 
empresa, y amenazas y oportunidades a nivel externo de la empresa.

Debilidades Amenazas

 Recursos limitados
 Poca formación y conocimiento
 Comunicación
 Falta de motivación
 Falta de estrategias comunes

 Sanciones administrativas
 Supervivencia
 Pérdida de competitividad
 No acceso a mercado global

Oportunidades Fortalezas

 Ventaja competitiva
 Ayudas Administración
 Mejora la reputación
 Anticiparse a futuras
 regulaciones y exigencias
 Mejor conocimiento
 clientes Stakeholders
 Control de riesgos

 Las Pymes son más   
adaptables y flexibles
 Menos burocracia
 Conocimiento del entorno local
 Mayor confianza
 Menos exigencias

Fuente: Guía de la RSC para las Pymes. Observatorio de RSC.
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A modo de resumen del mencionado informe, los puntos fuertes y débiles en las 7 
áreas de RSC son los siguientes, tomando los puntos débiles como áreas de mejora:

PUNTOS DEBILES PUNTOS FUERTES: 

1. Valores, Transparencia y
Gobernabilidad
• Formalización código ético o declaración
de valores de la propia empresa (PYMES).
• Mejorar la cultura de la organización de la
empresa (GRAN EMPRESA).
• Realizar informe de sostenibilidad 

(GRAN EMPRESA)

1. Valores, Transparencia y
Gobernabilidad
• Autorregulación de la conducta.
• Propio código ético y valores acoge código 

deontológico óptico-optometrista.
• Relaciones transparentes con la sociedad.
Gobernabilidad Corporativa. Políticas de
comunicación (GRAN EMPRESA)
• Diálogo con grupos de interés sobre la 

actividad de la empresa (GRAN EMPRESA)
• Comunicaciones personales 

directas (PYMES)
• Potenciar la influencia con 

la competencia:
competencia leal con proveedores y
clientes (PYMES). No hay denuncias, en
dos años, por competencia desleal.
• Relación directa y familiar con los 

grupos de interés (PYMES)
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PUNTOS DEBILES PUNTOS FUERTES: 

2. Público Interno o Entorno Laboral
• Valoración de la diversidad 

en las personas.
• Recoger información del área respecto 

a las personas (GRAN EMPRESA)
• Formalización de mecanismos de 

diálogo y participación (PYMES).
• Fomentar relación con los 

sindicatos (PYMES)
• Pocos recursos económicos para la 

realización de planes de carrera, 
beneficios o comportamientos 
ante despidos (PYMES) 

• Necesidad de contar con un 
Dpto. de Recursos Humanos en la 
misma empresa, o responsable con 
funciones específicas (PYMES).

3. Medio Ambiente
• Mejorar consumo energético
• Minimizar envases y embalajes 

de proveedores.

4. Proveedores
• Conocimiento de las políticas de RSC 

de los proveedores especialmente si 
son de países no comunitarios.

2. Público Interno o Entorno Laboral
• Condiciones laborales dignas : 

remuneraciones, salud, seguridad
• Relación con los sindicatos: diálogo y 

libertad de acción (GRAN EMPRESA)
• Buen comportamiento ante 

el despido y preparación para 
jubilaciones. (GRAN EMPRESA) 

• Formación y carrera profesional de 
los trabajadores (GRAN EMPRESA).

• Diálogo y trato directo con los 
trabajadores. Rapidez en la resolución 
de conflictos personales. Trato directo 
con el responsable (PYMES)

• Conciliación de la vida laboral de 
empleados con la familiar (PYMES)

• Equidad hombre/mujer (PYMES)

3. Medio Ambiente
• Control del impacto ambiental del 

ciclo de vida de los productos y 
servicios  (GRAN EMPRESA).

• Atención a la educación y 
sensibilización ambiental (PYMES)

4. Proveedores
• Prohibición, por la legislación nacional 

o europea, del trabajo infantil.
• Criterios de selección de proveedores.
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PUNTOS DEBILES PUNTOS FUERTES: 

5. Consumidores y clientes
• Información sobre las políticas de RSC, 

especialmente en aquellos productos que 
provienen de países no comunitarios.

6. Acción Social y Comunidad
• Fomentar el trabajo social 

voluntario de sus trabajadores.
• Riesgo de confusión entre acción social, 

marketing social, y RSC. (GRAN EMPRESA)

5. Consumidores y clientes
• Importante política de 

comunicación comercial.
• Calidad de los productos  y servicios 

para el cliente (GRAN EMPRESA)
• Buena imagen de credibilidad 

y de confianza (PYMES)
• Trato personalizado o casi directo 

con el cliente (PYMES)
• Tratamiento de datos personales (PYMES)

6. Acción Social y Comunidad
• Acceso a la salud visual de 

población con menos recursos.
• Relación con las entidades locales, 

su financiación y compromiso 
(GRAN EMPRESA)
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(5) REFLEXIONES

5.1. A modo de resumen

A lo largo del presente libro, hemos intentado acercar el concepto de la Responsabilidad 
Social a la sociedad civil, de la que formamos parte cada uno de nosotros. 

Desde una óptica general, nos hemos encontrado con la Responsabilidad Social de 
Organizaciones (RSO) para concretar en la Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial, destacando la interrelación de la actividad empresarial o profesional 
con su entorno social y medioambiental.

Así hemos visto, desde una perspectiva de ética y filosofía empresarial, que la RSC 
responde a la pregunta de qué sociedad queremos construir y cuál es el papel de los 
actores que forman parte. Es un cambio de paradigma en relación a las empresas 
con su entorno.

Destacar, como siempre que se habla de RSC, del carácter de voluntariedad ya que 
aunque existen propuestas de legislación en RSC todavía no existe un marco regu-
latorio. Sin embargo, desde las instituciones y expertos en RSC, se está de acuerdo 
en que la RSC debe partir del cumplimiento de las legislaciones actuales nacionales 
e internacionales, y que sea verificable de forma externa e independiente. 

La gestión de la RSC se articula como una estrategia transversal que implica a todas 
las políticas y gestión de procesos de las organizaciones a lo largo de toda la activi-
dad de la organización. Construyendo un partenariado con visión y definiendo un 
espacio público que lo haga visible:

• Creación del código ético de la organización
• Identificación de los grupos de interés 
• Formulación de políticas 
• Modelo de gestión de empresas
• Establecimiento de indicadores y monitoreo de éstos
• Realización de Memoria de sostenibilidad 
• Transparencia y verificación externa
• Comunicación interna y externa
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Aunque deseamos que al finalizar la lectura del libro, el concepto de lo que SÍ que 
ES RSC y lo que NO ES RSC haya quedado aclarado, insistimos que no debemos 
confundir la RSC con acciones sociales, acciones de patrocinio, mecenazgo, dona-
ciones puntuales  o estrategias de una corporación tendentes a un lavado puntual 
de imagen o de mejora de su reputación corporativa. Tampoco puede asociarse la 
RSC al denominado marketing con causa.

Asimismo, insistimos en la importancia de la traslación de la RSC a la cadena de 
valor hacia el origen de los productos y servicios. La obligación moral de conocer el 
origen, y de conocer en qué condiciones laborales se ha realizado.

Las actividades desarrolladas en el marco de la RSC han de estar vinculadas a la 
actividad básica de la empresa, tener una vocación de permanencia e implicar un 
compromiso de la alta dirección.

Por otra parte, en el presente libro se proponen soluciones para aquellas pequeñas 
y medianas empresas, con recursos insuficientes para implementar RSC a partir de 
los presupuestos de la Unión Europea, así como de las diferentes Administraciones 
Públicas que están disponibles para que los beneficiarios de las subvenciones (en 
este caso pymes) accedan a los fondos destinados a ellos.

Por otra parte, como ciudadanos tenemos la obligación de promover, garantizar e 
incentivar a las empresas a que desarrollen prácticas comerciales responsables. Sin 
embargo, la importancia de las decisiones de consumo todavía no está demasiado 
arraigada en la cultura ciudadana. Por ello, se hace necesaria la sensibilización y 
educación sobre la necesidad de ser más críticos y conscientes en nuestras deci-
siones y actos diarios. Debemos de ser capaces de hacer ver a las empresas que 
comprendemos que la RSC es llevar a la práctica empresarial la coherencia de un 
código ético que tiene en cuenta diferentes valores como hemos visto, respetan-
do a clientes y consumidores, respetando la normativa internacional en cuanto a 
Derechos Humanos, Medio Ambiente, etc. Es una cultura empresarial.

De otra forma, hablaríamos de Ir-Responsabilidad Social Corporativa, y no de 
Responsabilidad Social Corporativa. Sobretodo en aquellas Empresas Transnacionales 
(ETN), que utilizan dicha herramienta de forma ilegítima como una estrategia de la-
vado de imagen de, los graves impactos sociales y ambientales que generan con su 
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actividad. Y en segundo lugar, utilizarla como un instrumento para tratar de eludir 
la responsabilidad que dichas ETN tienen en el respeto a los Derechos Humanos. 

La salud visual y la RSC en España

La situación de la RSC en el sector de la salud visual en España es heterogénea y en 
general poco conocida.

La mayoría de las empresas dedican sus esfuerzos a acciones, proyectos, programas 
y actividades que forman parte de la RSC pero, como sabemos, ésta alcanza un 
ámbito mayor, al de toda la actividad de la empresa, a lo largo de toda su cadena 
de valor.

Destacar que el Marketing social o con causa, es una de las tendencias del sector 
para un mercado en crecimiento, según se apunta en el “Libro Blanco de la Visión 
en España” de Visión y Vida. 

También destacar muy positivamente, la alta conciencia profesional de las empresas 
del sector que han mostrado su interés en la Campaña de RSC del Observatorio de 
la Cátedra Unesco de Salud Visual. Extrapolando resultados, nos atrevemos a de-
cir que el sector de la salud visual tiene en su mayoría una buena voluntad y alta 
conciencia profesional en la mejora de su actividad con el entorno más directo e 
interno de la empresa.

La Campaña de RSC en las empresas y profesionales de salud visual del Observatorio 
de la Cátedra Unesco de Salud Visual, ha sido una experiencia innovadora y pionera 
en el sector de la salud visual.

Reflexión sobre la RSC y la actual crisis sistémica (financiera, económica, ambiental 
y social)

Este libro es editado en un momento en el no podemos evitar opinar sobre el destino 
de la RSC.
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25Artículo publicado en la Revista electrónica BEDH, Boletín Empresa y Derechos Humanos de ESADE, 
en el número 12 de Abril de 2009 http://www.innovacionsocial.esade.edu/bedh/img/bedh012.pdf

“La crisis que sufrimos nos ha demostrado que la visión cortoplacista de la actividad 
empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo han salido de-
rrotados: son casi siempre causa de resultados trágicos. La apuesta por la tecnología, 
la innovación, el conocimiento y la formación como clave de competitividad,  sale 
fortalecida de una crisis que golpea lo contrario. Una empresa “limpia”, ecológica, 
sostenible, con una vitola de responsabilidad social emerge de la crisis con un plus de 
competitividad frente a la empresa “tóxica” e irresponsable.” (Ramón Jáuregui, 2009)

A nuestro modo de entender, la RSC es una herramienta estratégica para mantener 
la actividad empresarial a largo plazo. Es en estos momentos, en los que la ciu-
dadanía valorará y creerá más fielmente en aquellas empresas que dicen y hacen 
realmente por ser empresas socialmente responsables.

Algunas propuestas dirigidas a empresas:
• Invertir en el largo plazo, hay que construir fuera de una visión a corto plazo, in-
virtiendo en las bases de la ventaja competitiva de la empresa (innovación, talento, 
reputación).
• Revisar planes estratégicos y de RSC, en cuanto a objetivos y recursos realistas. 
• Gestionar el conocimiento, reuniendo información cuantitativa y cualitativa de 
los grupos de interés.
• Potenciar el diálogo con los grupos de interés, estableciendo conjuntamente prio-
ridades respecto a la situación real.
• No reducir costes indiscriminadamente, pese a pasar por una necesidad de reducir 
los costes personal, siempre hay alternativas “innovadoras” que hay que sopesar 
previamente.

Algunas propuestas en términos globales para un entorno globalizado, según arti-
culo “Responsabilidad en tiempos de Crisis”25:

Como medidas de prevención debidas a las causas de la crisis actual, dotar a la 
sociedad civil de mecanismos efectivos de control y monitoreo sobre la actividad 
de ETN (en las que se incluyen a las entidades financieras) desde instituciones in-
ternacionales y gobiernos democráticos.
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También sería imprescindible acabar con la asimetría legal existente entre derechos 
Humanos y derechos comerciales, colocando los Derechos Humanos (en sentido 
amplio) como el punto de partida del que emanen todas las normativas interna-
cionales, no pudiendo generarse normativa internacional ni nacional que no los 
incorpore. 

5.2. Algunas propuestas

En cuanto al marco regulatorio de la RSC, desde nuestro punto de vista existen 
dos opciones, una es legislación en RSC que incluya los Derechos Humanos, Medio 
Ambiente, Organización Internacional del Trabajo, etc. Así como también la nece-
sidad de fomentar verazmente, y no como hasta ahora, la RSC en la sociedad desde 
la Administración Pública.

Necesitamos formalización de políticas de actuación, transparencia informativa, y 
el escrutinio por parte de la sociedad de las prácticas sociales y ambientales de las 
empresas. Así como políticas públicas como en otros países (UK o Francia) porque 
pueden y deben jugar un papel crucial en el refuerzo del escrutinio social y la trans-
parencia informativa en las actividades empresariales.

La segunda opción es exigir que los Derechos Humanos tomen la primacía del 
Derecho Internacional por encima del Derecho Comercial Global para que las per-
sonas sean la prioridad; crear un Código Normativo internacional de obligatorio 
cumplimiento; crear un Tribunal Económico similar al Tribunal de La Haya para 
juzgar delitos de las ETN; crear un Órgano internacional de monitoreo participado 
por la sociedad civil, son transcendentales hoy para ello. 

Con estas propuestas en funcionamiento crearíamos un marco apto para el buen 
desarrollo de la responsabilidad social Corporativa.

En cuanto a la transparencia y verificación, propondríamos la verificación por parte 
de un agente independiente, como proceso de auditoria, en cuanto a la información 
de las empresas ya que es un importante punto pendiente para la credibilidad de 
RSC de las grandes empresas.
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Durante la Campaña de RSC en las empresas y profesionales de la salud visual en 
América Latina, se lanzaron también propuestas para el monitoreo de los códigos 
deontológicos de las diferentes profesiones de la salud visual.

En cuanto a la sociedad civil, existe una creciente sensibilidad en mayor informa-
ción y decisión de compra producto/marca (consumo responsable). Un ejemplo de 
ello, es el creciente conocimiento de actividades como la Banca Ética,  la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR), el comercio justo.

Por otra parte, aprovechar la creación de sinergias con otros actores y grupos de 
interés aportará una mayor gestión de conocimiento y reducción de costes, entre 
otros. En concreto para las pequeñas y medianas empresas, fundar asociaciones que 
fomenten la RSC y que ofrezcan “productos y servicios” responsables socialmente, 
creación de convenios para la colaboración de planes de innovación conjuntos, 
creación de códigos éticos conjuntos, etc.

En cuanto a la formación-sensibilización, potenciar la ética empresarial desde la 
Universidad, de forma transversal y no sólo en una asignatura. Incluyendo la RSC 
en los planes estratégicos de la Universidad e indicadores para su monitoreo y me-
jora continua. 

En concreto, fomentar la salud comunitaria ya que ésta representa el objetivo de la 
RSC en salud visual. Una sociedad estará más preparada para afrontar los retos del 
desarrollo si sus ciudadanos tienen una mejor salud visual. 

“La cantidad de mundos
que con los ojos abres,

que cierras con los brazos”

Miguel Hernández
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AECA:  Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas                                                                                                                                         
AENOR:  Asociación Española de Normalización y Certificación
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CECU:  Confederación de Consumidores y Usuarios
CEOE:  Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEOE:  Confederación Española de Organizaciones Empresariales (la patronal)
CERES:  Certificación Española
CICE:  Centro de Información del comportamiento empresarial
DAFO:  Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
DDHH:  Derechos Humanos
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ETN: Empresas Transnacionales
FMUES:  Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador
GC:  Global Compact (Pacto Mundial).
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IED:  Inversión Extranjera Directa
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ISR: Inversión Socialmente Responsable (Inversión RSC)
LD:   Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
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ONU:  Organización de las Naciones Unidas
PM:  Pacto Mundial
PNC: Puntos Nacionales de Contacto
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PYME: Pequeña y Mediana Empresa.
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