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En los últimos años ha aumentado el interés por la dimensión social de las actividades 

empresariales. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ó Corporate Social 

Responsability empieza a estar de moda y aparece cada vez con más frecuencia en la 

prensa económica y en los informes corporativos de las principales empresas.  

Actualmente se detecta una tendencia hacia un modelo de empresa que, de acuerdo con 

el “Código de buen gobierno de empresa sostenible”, se caracteriza porque ¨crea un 

valor económico, medioambiental y social a corto y a largo plazo, contribuyendo de 

esta forma al aumento del bienestar de las generaciones presentes, futuras, tanto en su 

entorno inmediato como en el planeta en general¨. Las empresas que tienen un 

comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen 

procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no solo la dimensión económica 

de sus acciones sino también la social y medioambiental. 

La constancia de que nuestro planeta está inmerso en proceso de calentamiento global por 

causas antropogénicas está hoy fuera de duda
1
 y es bien conocida gracias a la última obra 

del vicepresidente Al Gore
2
 Lo mismo puede decirse de otros problemas como la 

desertización, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, etc. El impacto del 

medioambiente depende del número de componentes de una sociedad. Las empresas se 

están dando cuenta que a mayor poder de las empresas, mayor es su responsabilidad sobre 

el estado físico-social que operan. Y la sociedad está exigiendo que las empresas se 

comporten con dicha responsabilidad. 
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El interés académico por la RSE ha evolucionado conforme en paralelo con la 

intensificación de las iniciativas empresariales de este campo. Las empresas más 

representativas han comenzado han comenzado a formalizar sus prácticas en materia de 

RSE y a difundirlas entre sus grupos de interés. En la actualidad la mayor parte de las 

empresas listadas en Fortune 250 elaboran informes específicos sobre aspectos sociales y 

medioambientales de sus actividades. También se ha comprobado que las diez empresas 

más admiradas del mundo según el ranking de PricewaterhouseCoopers
3
 desarrollan 

prácticas de RSE y las difunden para aprovechar los efectos positivos que genera la 

transparencia informativa. 

En España se ha producido un fenómeno similar. El estudio que viene realizando desde 

hace años la Fundación Empresa y Sociedad sobre la acción social de las grandes 

empresas españolas ha puesto en manifiesto que la mayoría –Altadis, BBVA, Endesa, 

Ferrovial, Gas Natural Inditex, Indra, REE, Repsol-YPF, Telefónica, OHL, Prisa, 

Recoletos, Sol Meliá, entre otras- informan en sus memorias anuales sobre sus prácticas 

de RSC. 

Por otro lado, la opinión de los directivos sobre los efectos de la RSE está cambiando 

muy rápidamente. El informe CEO survey realizado por PricewaterhouseCoopers, a partir 

de entrevistas realizadas a 1.000 directores generales de 43 países, señala que el 79% 

considera que la adopción de los criterios de RSC es fundamental para la obtención de 

beneficios. También, el 71% de ellos manifiesta estar de acuerdo con el principio de 

sacrificar beneficios de inmediatos a cambio de maximizar en el largo plazo el valor para 

el total de grupos de interés de la empresa. 

RSE dentro y fuera de la Organización 

La dimensión social de las empresas en el ámbito interno está todavía en un ámbito de 

concepción. La Responsabilidad Empresarial a nivel interno va más allá de las cuestiones 

de ética empresarial como discriminación y explotación, exige un análisis más riguroso.   
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La optimización de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial interna apoyada 

en una cultura corporativa con carácter e identidad innovadora y el integrar en sus 

estrategias planes de negocios referidos a las políticas sociales de gestión interna, 

actualmente suponen una relevante diferenciación y una verdadera ventaja competitiva 

(Lucio A. Muñoz, Eurogroup Human Reosurces).   

La Responsabilidad Social Empresarial interna se conceptúa como la parte de la RSE que 

gestiona de manera social, sostenible, ética, humanista y solidaria los Recursos Humanos 

de una empresa.
4
 

Según el libro verde realizado en el año 2001 por la Comisión de Comunidades Europeas 

se especifica que las prácticas responsables en lo social que inciden en lo interno 

organizativo afectan, en primer término, a los trabajadores y que se refiere en concreto a 

cuestiones relativas a la gestión e inversión en Recursos Humanos, a la salud, la seguridad 

en el trabajo y a la gestión del cambio. Por otro lado se tiene en cuenta como referentes 

propios, derivados de lo intraempresarial, las prácticas de respeto al medio ambiente, lo 

cual tiene que ver con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción.  

Gestión de Recursos Humanos 

Uno de los problemas más importantes a los que se debe enfrentar una empresa es atraer 

trabajadores cualificados y lograr que permanezcan fieles en su servicio. Si dentro de este 

planteamiento todas aquellas medidas que influyan positivamente en el aprendizaje de los 

trabajadores, la mejora de información, de responsabilidad, de equilibrio con la vida 

familiar, de igual retributiva y profesional así como la participación de beneficios, las 

practicas responsables de contratación, en particular las no discriminatorias y la lucha 

contra la exclusión social previstos en la estrategia europea de empleo deben incluirse 

dentro del ámbito de la RSE en su dimensión interna.  

RSE fuera de la Organización 

La Responsabilidad Social Empresarial externa debe no circunscribirse únicamente al 

propio perímetro de la empresa, incluye en este apartado a aquellas organizaciones con 
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socios, proveedores consumidores, organismos públicos, ONG’s, en un mundo 

caracterizado por la globalización donde las inversiones empresariales alcanzan todos los 

continentes, la RSE debe sin duda sobrepasar sus propias fronteras. 

Definición del Sector Sanitario 

Conjunto de instituciones, personal especializado y equipamiento destinado a la 

promoción, protección y restauración de la salud de individuos, colectividades y su 

entorno. Está integrado por los servicios de salud de las comunidades autónomas y 

coordinadas por el estado. 

El Sector Sanitario es el conjunto de todas las actividades, oficiales o no, relacionadas 

con la prestación de servicios de salud a una población determinada, que debe tener 

acceso adecuado a la utilización de dichos servicios. Este sistema sanitario estaría 

integrado por el personal de salud disponible, los procedimientos de formación de este 

tipo de personal, las instalaciones sanitarias, las asociaciones profesionales, los recursos 

económicos que por cualquier motivo u origen se pongan al servicio de la salud y el 

dispositivo oficial y no oficial existente. Todo este conjunto debe armonizarse en un 

sistema homogéneo que, respetando las actitudes y preferencias de la población sobre 

las modalidades asistenciales, permita utilizar los recursos habilitados para el logro de la 

máxima satisfacción de los objetivos prefijados.
5
 

Evolución del Sector Sanitario 

Para saber cómo es en la actualidad el sistema sanitario en España es necesario que nos 

fijemos en algunos hechos que han influido en el actual sistema sanitario español: 

 A principios del Siglo XX el estado español se ocupa de los problemas sanitarios 

que afecta la colectividad. Los ciudadanos resolvían sus problemas de salud 

acudiendo a la medicina privada, la caridad y los organismos religiosos o 

gremios debían resolver los problemas de salud o los que no podían pagar la 

asistencia médica. 
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 A partir de 1900 se van creando seguros para distintos sectores el primero fue 

para accidentes de trabajo y después el de enfermedad y maternidad. 

 En 1919 el instituto nacional de previsión INP se convierte en el gestor de todos 

los servicios. El sistema se va desarrollando hasta 1974 en el que la ley general 

de seguridad social configura un sistema de asistencia sanitaria con libre 

elección de médico general pediatra. 

 En 1978 se celebra una conferencia sobre atención primaria de salud en la 

ciudad de ALMA-ATA; los expertos cuestionan los sistemas de salud por 

costosos e ineficaces y propone como solución que la atención primaria de salud 

dirigida a las comunidades sea el corazón de los nuevos sistemas sanitarios. Ese 

mismo año se crea en España la especialidad de medicina de familia. Este 

mismo año 1978 cuando se promulga la constitución española, el órgano hasta 

entonces encargado de la sanidad pública INP se trasforma en tres instituciones: 

 Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de gestionar y 

administrar las prestaciones de índole económica de la Seguridad Social. 

 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), responsable de dirigir los 

servicios sociales de tipo complementario y gestionar las pensiones de invalidez 

y jubilación no contributivas. 

 Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), se encarga de gestionar y 

administrar los servicios sanitarios de la seguridad social. 

El Seguro Privado 

El seguro es un fenómeno circunstancial a la sociedad capitalista. Nace con ella, se 

desarrolla y perfecciona en la misma, adquiriendo con el transcurso del tiempo nuevos 

matices y modalidades, hasta el punto de que, en la actualidad, no puede entenderse 

dicho modelo económico sin la presencia de éste.  

En efecto, el desarrollo del comercio internacional y las nuevas fórmulas de producción 

pusieron de manifiesto la carencia proteccionista de mercancías, capitales y de la 

población frente a riesgos, y por consiguiente la necesidad de crear un instrumento que 

arbitrase la cobertura de los mismos. Se trata pues, de entes privados, que viendo la 

necesidad aseguradora que el mercado demandaba, adoptaron la fórmula mercantil 



societaria y la técnica actuarial y comenzaron a ofertar un nuevo producto, con el cual 

perseguían la obtención de importantes beneficios.  

Es así como nace el seguro, instrumentándose a través de un negocio jurídico entre 

asegurador y asegurado, en el previo pago se determinadas cuotas por el asegurado, el 

asegurador se compromete a socorrerle cuando acaeciera el evento objeto del seguro
6
. 

La RSE en el Sector Sanitario 

Cómo ya hemos dicho, la RSC es el compromiso que adquieren las organizaciones con 

la transmisión de los valores, con acciones que garanticen el bienestar y la calidad de 

vida de los trabajadores, con la preservación del medio ambiente, con el alivio de la 

pobreza, con la comunicación transparente, etc. Con una serie de actuaciones que tienen 

en cuenta los intereses y las motivaciones de las personas que forman parte o que están 

relacionadas con la organización (sus pacientes, sus profesionales, sus proveedores…). 

Cuando una institución sanitaria decide apostar por la Responsabilidad Social, lo hace 

porque desea adquiere un compromiso voluntario con la mejora de la sociedad y actuar 

teniendo en cuenta los interesas y valores de todos sus grupos de interés. Para ello, debe 

trazar una estrategia en la que todas las acciones que lleva a cabo, tanto internas como 

externas, integren la ética. 

Muchas organización están avanzando en la línea de la RSC, a través de la elaboración 

de Memorias de Sostenibilidad y Códigos de Conducta, de la implantación de planes de 

formación, de la ejecución de acciones de cooperación con los países más necesitados, 

etc. Sin embargo, no basta con llevar a cabo acciones aisladas, sino que se debe trazar 

una línea que les de coherencia, una estrategia de RSC acorde con la filosofía de la 

organización y su cultura. 

Todas las organizaciones sanitarias ya tienen, de por sí, una finalidad ético- social de 

gran relevancia. Su objetivo es el de mejorar el estado de salud de sus pacientes, ofrecer 

asistencia de calidad, aliviar el dolor de las personas, servir a los ciudadanos, etc. Para 

éstas, aplicar planes de RSC no sólo les ayuda a reforzar su labor social, sino que les 
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permite mostrarse como una entidad de confianza, que se preocupa por las buenas 

prácticas laborales y que impulsa a que otras organizaciones con la que se relaciona 

sigan el mismo camino, influyendo todo ello finalmente en un aumento de reputación 

corporativa. 

El cuidado en la salud y la prevención de riesgos laborales han de completar la normativa 

que exista al respecto, de tal manera que no se convierta en el mero cumplir de los 

preceptos legales, sino que valla mucho más allá. En la actualidad, la salud y la seguridad 

en el lugar de trabajo, en este sentido el sector sanitario es un sector muy sensible,  se han 

estimado como un reto así como el descenso de los accidentes de trabajo, la expresión 

más traumática del interés de este tipo de cuestiones suscita en numerosas ocasiones entre 

las empresas una conquista obligada. Como ya planteó la Organización Mundial de Salud 

en su declaración de 1998 sobre salud en el trabajo en el siglo XXI, el accidente laboral 

afecta no únicamente a la propia higiene social, sino también implica a la productividad y 

la calidad de todo sistema productivo, además, por descontando del trauma y la desgracia 

que supone para el conjunto de aquellos trabajadores que se ven afectados por este tipo de 

incidencias. En el año 1999 el foro Europeo de Accidentes de Trabajo que se celebró en 

Zúrich abordó la necesidad de aumentar los criterios de responsabilidad sobre las 

empresas haciendo que estas asumieran costes específicos en función del número de 

siniestros. 

Hay que decir en favor del sector sanitario que ha sido uno de los primeros en 

emprender acciones en el terreno de la RSC o RSE. Los teóricos liberales, como Milton 

Friedman, solían sostener que la única Responsabilidad Social de la Empresa es tener 

beneficios y, en términos generales, así debe ser. Pero no es lo mismo un hospital que 

una fábrica platos o caramelos. En el primer caso, existe una doble lealtad que obliga a 

buscar un continuo equilibrio: por un lado, hay que velar por la rentabilidad de las 

cuentas, pero, por otro, no pueden dejar que esa búsqueda de resultados comporte 

ahorros excesivos, que pongan en peligro la salud de los pacientes. Hay otra razón por 

la que las empresas salud han tenido que espabilar. Lucrarse con la venta de 

medicamentos no está bien visto. Muchas personas opinan que el Estado debería 

repartirlos sin más. Pero su desarrollo exige voluminosas inversiones, que sólo se 

recuperan cuando se garantiza su explotación temporal en régimen de monopolio. Un 



modo de combatir la mala fama consistía en destinar parte de los beneficios a obra 

social.  

En lo que se refiere a los objetivos principales que persigue una política de RSC dentro 

del sector salud, Miguel García, miembro de la empresa DKV Seguros, explica que “En 

las empresas del sector salud, la RSC debería estar arraigada a la estrategia empresarial 

de manera que esté presente en la toma de decisiones, pero también en el diseño de 

nuevos productos y servicios, en el trato con los grupos de interés- médicos, pacientes, 

empleados…y en la cadena de valor de la empresa”. Por lo tanto, además de existir la 

necesidad de ser “socialmente responsables, hay que tener en cuenta elementos 

singulares con el mundo de la salud”. En términos generales, García señala que es 

imprescindible que las compañías “sean conscientes de la importancia de prestar un 

servicio de calidad y excelencia con un trato humano y una disposición transparente y 

abierta”. 

En esta misma línea, Javier Herradón, tesorero del Consejo General de Colegios de 

Farmacéuticos (CGCOF), habla del compromiso que los farmacéuticos adquieren en su 

día a día para proporcionar una calidad de asistencia individualizada en función de las 

necesidades de cada paciente en cada momento. “En primer lugar, debemos 

comprometernos con todos los principios de la RSC, pero por las características de 

nuestro sector, yo destacaría los objetivos en salud, como las campañas de educación 

sanitaria, en las que participan activamente las farmacias, todo ello, sin contar los 182 

millones de consejos sanitarios que se ofrecen cada día ajenos a la dispensación de 

medicamentos” explica Herradón. 

Por su parte, Fernando Mugarza, director de comunicación de Novartis, hace hincapié 

en el hecho de que la RSC es un “concepto global, holístico, que envuelve a toda la 

organización” y que incluye aspectos tan diversos como acciones de índole social, 

legislativo, de recursos humanos o de gestión, entre otros. A su juicio, “el sector salud 

es un sector comprometido con la RSC” y en este sentido explica que por la propia 

idiosincrasia y definición de dicho sector, “su esencia está también en la investigación e 

innovación de nuevos productos para el tratamiento o prevención de patologías no 

resueltas hasta el momento”, ámbito en el que está haciendo “una aportación social muy 

importante”, matiza. 



Partiendo de la experiencia de una empresa como DKV Seguros en iniciativas de RSC, 

Miguel García Lamigueiro, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, 

explica que este tipo de instituciones tiene que hacer frente a determinados 

inconvenientes, como son “las nuevas situaciones demográficas que cambian el 

escenario del público al que se atiende y que llevan al envejecimiento de la población, 

dependencia, inmigración, adopciones, etc.”. 

En su opinión, la aparición de estos nuevos escenarios “lleva a replantearse y redefinir 

los objetivos y a ofrecer nuevos servicios”. Además, García añade que es necesario 

considerar, en cada momento, las demandas del cliente, ya que éstos son individuos 

cada vez más informados y que esperan un servicio y una atención de calidad”. Por este 

motivo, uno de los o objetivos de la RSC, en palabras de García, es “acercar las 

empresas a las personas de manera que éstas puedan hacer oír su voz y que las empresas 

puedan dar respuestas a sus expectativas”. 

“El sector salud, debería dirigir más esfuerzos a esta cuestión. Informar sobre RSC, 

tanto a los ciudadanos como a los profesionales, generar cultura de RSC, gestionar el 

conocimiento de dicho concepto y aplicarlo a las particularidades que tiene el sector 

salud son, según Mugarza, varias de las necesidades del momento. 

Germán Granda, Director general de Forética, explica que “la RSC en el sector sanitario 

ha evolucionado en la misma línea que en otros sectores. Ha pasado de plantearse la 

RSE desde una perspectiva filantrópica a comenzar a integrarla en la estrategia y 

procesos de la organización. Muchas empresas del sector ya hacen informes de 

sostenibilidad o han implantado sistemas de gestión de la RSE. Quizá a favor, el sector 

ha tenido una preocupación por aspectos de gestión ética de forma tradicional y el 

contacto con la sociedad le ha permitido detectar las expectativas con rapidez. El 

posicionamiento de muchas de estas empresas frente al cambio climático es un ejemplo. 

En general en todos los sectores, y el sanitario no ha sido aquí diferencial,  las 

políticas  han sido reactivas basadas en la gestión de riesgos más que en una perspectiva 

de innovación o de búsqueda de resolución de retos sociales a través de nuevos 

productos o servicios.” 



Sin embargo, para Joan López, director de comunicación y reputación de la Fundación 

Prevent, (fundación que tiene por objetivo es promover y contribuir a la inserción social 

y laboral de las personas con discapacidad, y al fomento de la cultura preventiva en la 

empresa), explica que  “ Una vez analizado el origen/causas de la adopción de la RSE 

en el sector sanitario, en cuanto a la evolución de la RSE en este sector podemos decir 

que, dadas las características del mismo, las actuaciones específicas de RSE se están 

centrando principalmente en la componente social de la RSE (aunque obviamente 

también hay actuaciones relacionadas con el medio ambiente), concretándose por 

ejemplo en cómo con sus productos pueden contribuir a crear sociedades más 

sostenibles. Estas actuaciones son llevadas a cabo tanto a nivel local, como a nivel 

global (en especial aquellas empresas con presencia internacional, que están 

desarrollando actuaciones orientadas por ejemplo al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de la ONU, que contemplan diversos y notables objetivos 

relacionados con la salud). También están desarrollando actuaciones orientadas a sus 

respectivas cadenas de suministro con objeto de garantizar que los diferentes niveles de 

proveedores cumplen con estándares de RSE equivalentes/consistentes con los de las 

empresas pioneras del sector sanitario. Como se puede observar, he estado hablando en 

todo momento de la RSE en empresas del sector sanitario. En este sentido, es necesario 

comentar que en el sector sanitario juegan un papel fundamental las administraciones, 

que a nivel general han empezado a considerar los criterios sociales y ambientales en los 

procesos de contratación pública, lo cual al mismo tiempo sirve  para estimular aún más 

la adopción de estas prácticas por parte de las empresas del sector.” 

Para implantar con éxito políticas de RSC es imprescindible que la iniciativa surja de la 

dirección. Sin embargo, la implantación no será efectiva si el uso del sistema no se 

realiza en todos los niveles de la empresa. Si la organización  ya cuenta con algún otro 

sistema de gestión (basado en la calidad, en el medio ambiente, o en la prevención, por 

ejemplo), el modelo a implantar se deberá integrara en éste para evitar posibles 

duplicidades. El nuevo sistema también se tendrá que sustentar en los valores 

corporativos compartidos y en el plan estratégico de la organización para proporcionar 

la base donde se interrelacionen todas las políticas, estrategias, comportamiento y 

procesos de la empresa. 

RSC y Reputación Corporativa 



Respecto a la Reputación Corporativa de las empresas del sector sanitario, empresas como 

Sanitas, DKV, Adeslas, han ido adquiriendo una mayor Reputación gracias a sus políticas 

de RSC. Según el Índice MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), 

Sanitas ha sido la mejor compañía de Reputación Corporativa en el Sector. Se ha 

consolidado en el ranking de las 100 mejores empresas de España, ascendiendo del puesto 

58 al 49 al 30. . En clasificación por sector de Asistencia Sanitaria, Sanitas ocupa el 

puesto número uno. 

Existen también otros rankings y premios que se otorgan por su gestión de RSC y donde 

el sector sanitario y el asegurador sanitario han participado muy activamente que han 

ayudado a afianzar la reputación corporativa de las empresas como son, por ejemplo: 

 . Ranking Merco Personas: “Las 100 mejores empresas para trabajar”. 

Elaborado por: consultora Villafañe & Asociados y el Instituto de Análisis e 

Investigación.  

 Observatorio: “Actuaciones del sector empresarial relacionadas con la 

integración de personas desfavorecidas”. Elaborado por: Fundación Empresa y 

Sociedad.  

 Los 100 financieros del año. Elaborado por: Actualidad Económica.  

 MEIL 2008 (Monitor Español de Igualdad Laboral). Elaborado por: consultora 

Villafañe & Asociados y el Instituto de Análisis e Investigación.  

 Ranking Actualidad Económica: “Las Mejores Empresas para trabajar”. 

Elaborado por: Actualidad Económica.  

 I Edición de los Galardones Sello Social. Entrega: Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón (Madrid). Cualidades premiadas: Sanitas es una de las empresas que 

cuentan con políticas destacadas de RSC y de empleo de calidad 

 Premios Computing 2009. Entrega: Revista Computing. Cualidades premiadas: 

Categoría Business Intelligence donde fomenta la creatividad y la Innovación. 

 Madrid Excelente. Entrega: Fundación Madrid por la Excelencia (Comunidad de 

Madrid). Cualidad premiada: Confianza de los consumidores. Premio Dirigentes. 

Entrega: Revista Dirigentes. Acción premiada: Iniciativa empresarial 



 II CSR MarketPlace. Entrega: Forética. Producto premiado: Programa 

Discapacidad de Sanitas Cualidades premiadas: Capacidad de integración de la 

Responsabilidad Social Empresarial en la gestión 

 2008 PIXI Awards. Entrega: Xerox. Producto premiado: Plan de Salud 

Personalizado de Sanitas Cualidades premiadas: mejor acción de marketing 

directo por el grado de personalización. 

 Favoritos en la red. Entrega: Diario Médico y Correo Farmacéutico. Producto 

premiado: página web de Sanitas. Cualidades premiadas: mejora de la salud de los 

ciudadanos a través de la difusión de la información en Internet 

 Las Mejores Ideas del año. Entrega: Diario Médico. Producto premiado: 

Innovación. 

 Best Workplaces 2009 Elaborado por: Great Places to Work Institute.  

 Premio Fundación y Sociedad, categoría Empleo, a Integralia  

 Premio GIMM, categoría Empresa, de la Fundación Empresa y Sociedad  

 Premio Generalife.  

 Premio Acceso.  

 Premio Global a la RSC de Fundamed y el seminario “El Global” 

En todas estas categorías de premios y Ranking distintas empresas sanitarias y 

aseguradoras sanitarias han recibido reconocimientos y menciones especiales premiando 

su buena gestión de RSC. 

En este sentido podemos afirmar que el sector sanitario y el asegurador sanitario también 

ha implementado medidas de Responsabilidad Social Empresarial y que ha venido 

desempeñado un excelente papel. Este Sector y sus empresas, conscientes de lo 

importante de una buena gestión, han puesto en práctica tácticas que repercuten 

directamente y de manera positiva en: 

 Todos los grupos de interés: cliente, proveedor, empleado, accionista, proveedor 

sanitario, mediador. 

 El Medio Ambiente: a través de construcciones de los llamados edificios verdes, 

de la buena utilización de la energía, papel, agua y la importancia de reciclar. 

 La Sociedad, con causas que influyen directamente en los más pobres y 

desfavorecidos (fundaciones, pólizas para desfavorecidos...). 

 La Salud, con investigación y campañas de comunicación. 



 La mujer y el fomento de la igualdad. 

Las  principales empresas del sector sanitario y asegurador sanitario disponen de 

políticas y estrategias específicas de RSC. Sin duda, ello es debido a un doble motivo: 

 Bien al convencimiento propio de la compañía de la necesidad de implantar este 

tipo de iniciativas, al ser conscientes de las ventajas competitivas que su 

implantación puede aportar a la empresa (mejor gestión del riesgo, fuente de 

innovación, reducción de costes, mejora de la reputación, atracción y retención 

de clientes, atracción y retención del talento, inclusión en índices de 

sostenibilidad, etc.) 

 Bien porque respondan a las crecientes demandas del entorno, dado que el 

sector sanitario se encuentra entre los sectores sensibles desde el punto de vista 

de las expectativas de los diferentes grupos de interés (sectores sensibles son 

aquéllos que tienen una gran influencia en la sociedad y el medio ambiente, y su 

influencia es tanto mayor cuanto mayor es el tamaño e internacionalización de 

las empresas del mismo). Y desde luego la salud es uno de los aspectos a los 

que la sociedad en general y los individuos en particular conceden más 

importancia 

Para empresas líderes del sector como Sanitas, Adeslas, DKV, etc, la Responsabilidad 

Empresarial ha pasado a ser un eje central de la estrategia de sus compañías, que les 

exige que la Responsabilidad sea siempre el contexto de todas sus actuaciones. Ambas 

cubren los ámbitos y grupos de interés más importantes, a los cuales deben dirigirse. 

Así mismo, su reputación se ha incrementado gracias, en primer lugar, a sus buenos 

gobiernos y, en segundo lugar,  a su crecimiento sostenible.   

Según los rankings MERCO, Sanitas, Adelas y DKV se  encuentra dentro de las 100 

mejores empresas de España . En los últimos años, para MERCO, la Ética y la 

Responsabilidad  Social han sido las variables que más peso han tenido a la hora de 

valorar la reputación corporativa. 



Con todo, cabe afirmar que a pesar de que estas compañías gestionan muy bien su RSE, 

es importante que la proyecten y que la den a conocer. Una buena comunicación de sus 

políticas de RSC ayudará a una mayor reputación corporativa de la empresa. 

Por lo tanto una buena gestión de la RSE unido a una buena comunicación de la misma 

influye en una mayor reputación corporativa de empresa. 

En conclusión, podemos deducir que la Responsabilidad Social Empresarial se ha 

incrementado con los años y, a pesar de que el fin principal de las empresas es crear valor 

y beneficios para los accionistas, ellas se han percatado de que puede contribuir a la vez al 

bienestar de la sociedad. Hoy en día, las empresas están cada vez más convencidas de que 

su éxito económico ya no depende únicamente de una estrategia de aumento al máximo 

de los beneficios a corto plazo, sino de tener en cuenta la protección del medio ambiente y 

el fomento de su Responsabilidad Social, incluidos los intereses de los consumidores. 

Apostar por políticas de RSC aporta infinidad de beneficios a las organizaciones. 

Internamente, ayuda a ordenar y dar coherencia a todas las acciones que realiza la 

organización, con el denominador común de la ética. Permite, además, mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores, lo que implica un aumento de su lealtad, de su 

implicación  con los resultados y, en consecuencia, de su productividad. Externamente, 

un sistema de gestión ética demuestra que la organización se preocupa por la mejora de 

la sociedad, le permite ganar en reputación, en posicionamiento y, lo que es más 

importante, hacer que sus grupos de interés confíen en ella. 
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