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1. RRI desde la perspectiva empresarial. 



Fenin es la asociación
empresarial representante, voz
y altavoz de la industria de
Tecnología Sanitaria ante las
Administraciones Públicas, las
autoridades, las instituciones
sociosanitarias, las
organizaciones empresariales y
el resto de agentes al sector.

La RRI desde la perspectiva empresarial: 



La RRI desde la perspectiva empresarial: 

Las asociaciones empresariales como Fenin tienen un papel fundamental
al proporcionar herramientas a las empresas para incorporar una cultura
acorde a los principios de la RRI.



MARCO 
NORMATIVO: 

6 agendas de la 
Unión Europea

ÉTICA ACUERDOS DE 
GOBERNANZA

IGUALDAD 
DE GÉNERO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA

APERTURA

Integridad en
la
investigación
y prevención
de prácticas
inaceptables.

Promover equipos
con equilibrio de
género
garantizando la
igualdad de acceso
a los órganos de
decisión.

Deben
proporcionar
instrumentos de
gobernanza para
compartir la
responsabilidad
entre todos.

Accesibilidad a
la información
científica,
colaboraciones
constructivas y
diálogo
productivo con
la sociedad.

Fomento de
procesos
colaborativos y
con la
participación
de todos los
actores de la
sociedad.

Dotar a los
ciudadanos de las
competencias y
conocimientos
suficientes:
“modelo del
paciente experto”.

La RRI desde la perspectiva empresarial: 



• Sistema sanitario.

• Gobiernos y autoridades sanitarias.

• Profesionales sanitarios.

• Comunidad investigadora.

• Pacientes, asociaciones de pacientes.

• Cuidadores y familiares.

• Universidades y comunidad educativa.

• Instituciones/ entidades de la sociedad civil.

La RRI permite asumir los grandes retos pendientes ya que alinea los valores, las 
necesidades y las expectativas de todos los agentes involucrados.

TODOS somo corresponsables

PRINCIPALES ACTORES PARA EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA

La RRI desde la perspectiva empresarial: 



2. Cómo poner en marcha la RRI en las 
empresas



• Con procesos diversos e inclusivos: involucrando 
desde las primeras fases a una amplia gama de 
agentes.

• Con anticipación y reflexión: previendo el impacto 
de su actuación con antelación para comprender 
mejor de qué manera ser útiles y poder actuar en el 
entorno.

• Con responsabilidad y capacidad de adaptación al 
cambio: siendo capaces de modificar pensamientos 
comportamientos y políticas cuando sea preciso.

• Con involucración y con vocación de servicio 
público: para dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad.

Cómo poner en práctica la RRI en las empresas



3 claves para poner en práctica la RRI en las empresas

INTEGRAR PRINCIPIOS DE RRI EN LOS PLANES DE NEGOCIO.

ESTABLECER SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA RRI

DISEÑAR POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS DE RSE.

1

3

2



INTEGRAR PRINCIPIOS DE RRI PLANES DE NEGOCIO:

1. Identificar y explicar el valor añadido que su negocio/ producto/
servicio aporta a la sociedad:

2. Desarrollar productos/ servicios responsables y respetuosos,
entendiendo las necesidades de la sociedad.

3. Adoptar un modelo abierto y participativo involucrando a los
diferentes stakeholders permitiéndoles el acceso a sus procesos
de innovación.

1

• Mejora de la relación con las autoridades, los reguladores, los inversores y la 
comunidad local.

• Mejora de la reputación corporativa y de su “valor de marca”, etc.

• Reduce costes riesgos en sus inversiones. 

BENEFICIOS SOCIALES Y DE NEGOCIO:

La RRI es beneficiosa porque conlleva ventajas competitivas significativas. Las
empresas deben integrarla en su BP centrándose en 3 aspectos:

3 claves para poner en práctica la RRI en las empresas



2 ESTABLECER SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA RRI

Las empresas deben medir el impacto social que generan de forma que sean
consideradas como creadoras de valor social. Muchas utilizan los Informes de
Responsabilidad Social Corporativa que siguen una serie de estándares (Global
Reporting Initiative- GRI, AA1000, ISAE3000, ISO26000, SGE21).

3 claves para poner en práctica la RRI en las empresas

Actualmente el SROI (Retorno Social de la Inversión) es el método más 
utilizado para medir cuánto valor social (tangible e intangible) genera 
una empresa con su actuación, más allá de los criterios monetarios o 
financieros de modelos de negocio tradicionales. 

El valor social de la inversión se formula como un ratio o 
coeficiente que explica el retorno obtenido por cada euro 

invertido.



2 ESTABLECER SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA RRI

3 claves para poner en práctica la RRI en las empresas

Metodología SROI (Retorno Social de la Inversión)

Calcular SROI

• Cálculo SROI 
(Retorno Social de 
la Inversión) 
resultante de 
comparar los 
beneficios totales 
o  valor total del 
impacto (tangible 
e intangible) 
respecto al coste 
o inversión total 
requerida para un 
periodo de 
tiempo 
determinado.

Establecer el 
impacto

• Cuantificación del 
impacto 
económico de la 
inversión en base 
al valor de los 
resultados 
obtenidos 
(cambios sociales 
producidos a raíz 
de la actuación 
de la empresa).

Identificar el 
resultado y 

valorarlo

• Identificación de 
los indicadores de 
resultado.

• Recopilación de la 
información.

• Valoración del 
resultado.

Desarrollar el 
mapa de impacto

• Visión global e 
identificación y 
cuantificación del 
impacto que se 
quiere conseguir y 
del valor de la 
inversión.

Definir el alcance e 
identificar los 
stakeholders

• Definir objetivo y 
magnitud del 
análisis: intereses 
y necesidades de 
los stakeholders.

• Concretar 
quiénes están 
involucrados y 
cómo, definir 
recursos 
disponibles y  
plazos de tiempo 

1 2 3 4 5



La RSE hace referencia a todo el ciclo de vida del negocio (no únicamente a
la parte de I+D) por ello, es ahí donde se abre el mayor abanico de
oportunidades para que las empresas puedan implementar la RRI.

• RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

• RESPONSABILIDAD SOCIAL.

• RESPONSABILIDAD ECONÓMICA.

3 DISEÑAR POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS DE RSE

3 claves para poner en práctica la RRI en las empresas



3. Ejemplos de RRI en el sector de Tecnología 
Sanitaria.

RESULTADOS SOSTENIBLES
ÉTICAMENTE ACEPTABLES
Y SOCIALMENTE 
DESEABLES



La RRI implica contribuir a un mundo mejor desde una perspectiva empresarial y 
poner en práctica políticas de RRI permiten obtener resultados: 

ÉTICAMENTE ACEPTABLESSOSTENIBLESSOCIALMENTE DESEABLES

Ejemplos de RRI en el sector de TS

MEDICIÓN DE RESULTADOS EN 
SALUD Y COMPRA SOSTENIBLE 
DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA.

COMISIÓN RSE DE 
FENIN

CÓDIGO ÉTICO DEL SECTOR 
DE TECNOLOGÍA SANITARIA

Plantear soluciones a las
necesidades médicas de los
pacientes y de los profesionales
sanitarios.

Idear y proponer fórmulas que
permitan incorporar la
innovación y mantener la
sostenibilidad del sistema
sanitario.

Responder al compromiso
adquirido con la sociedad
actuando con ética y
transparencia.



COMISIÓN RSE DE FENIN

Ejemplos de RRI en el sector de TS

Las empresas de Tecnología Sanitaria aportan soluciones para el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de enfermedades, por lo que la cultura de la RSE está
implícita en la esencia misma de su negocio y, consecuentemente, debe estarlo en su
estrategia empresarial.

4. Fomentar la innovación y competitividad.

5. Reducir el impacto medioambiental.

6. Promover proyectos de acción social.

6 prioridades estratégicas de la Comisión de RSE:

1. Promover la calidad y seguridad de uso y
mantenimiento.

2. Reforzar el marco ético del sector.

3. Impulsar mejoras y avances laborales y sociales.

2008: creación de la Comisión de 
Responsabilidad Social Empresarial de Fenin. 



Empleo 
directo

a más de 
24.200

personas

COMISIÓN RSE DE FENIN

Ejemplos de RRI en el sector de TS



Empleo 
directo

a más de 
24.200

personas

Ejemplos de RRI en el sector de TS

COMISIÓN RSE DE FENIN



MEDICIÓN DE RESULTADOS EN SALUD Y COMPRA POR VALOR DE LA 
TECNOLOGÍA SANITARIA

Ejemplos de RRI en el sector de TS

o MEDIR LOS RESULTADOS EN SALUD PARA EVALUAR EL 
IMPACTO DE LAS TERAPIAS Y TECNOLOGÍAS EN TÉRMINOS 
DE:

• Simplificación y optimización de los procesos.
• Resultados clínicos.
• Resultados reportados por los pacientes (PRO).

o PROMOVER MODELOS DE CONTRATACIÓN BASADA EN EL
VALOR Y LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA TECNOLOGÍA
SANITARIA:

• Inclusión de criterios de calidad, sociales,
medioambientales y de innovación en los
procedimientos de compra.



CÓDIGO ÉTICO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA

Ejemplos de RRI en el sector de TS

• 1 de enero de 2018: Entra en vigor el nuevo Código Ético del Sector 
de Tecnología Sanitaria.

• España se convierte en el país pionero de nuestro entorno en 
transponer el código ético europeo.

HITOS DE FENIN EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN:

• El primer año de su implantación, la Unidad Ética y de Cumplimiento

de Fenin validó más de 1.600 eventos y 150 empresas obtuvieron el

“SELLO ÉTICO”.

• 2019: 
• Creación Canal de Incidencias para denunciar desviaciones.

• Intensa labor de formación en torno al Código. Nuevo curso 
online.

• Accésit “Premios a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la 
Corrupción” del Consejo Gral. de la Abogacía y Transparencia 
Internacional España.



4. Reflexiones finales



La RRI implica contribuir a un mundo mejor desde una perspectiva 
empresarial. 



Aporta más de nuestra sociedad a la Ciencia y más Ciencia a nuestra sociedad. 



Es sencillamente necesaria porque el futuro es responsabilidad y está en 
manos de TODOS.



Muchas gracias

www.fenin.es
@Fenin_es

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/
@FundacionTyS

http://www.fenin.es/
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/

