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Declaración de apoyo al Pacto Mundial de la Dirección General
Barcelona, 28 de octubre de 2018
Al Secretario General de Naciones Unidas
Antonio Guterres

Como directora general de la Fundació Unió, me complace hacerle llegar nuestra primera
Comunicación de Involucramiento (COE) y expresarle nuestro más sincero apoyo y compromiso
con los diez principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, el Medio
Ambiente y la lucha contra la corrupción.
En la Fundación Unió estamos fuertemente comprometidos con estos principios y de nuevo lo
ratificamos.

Saludos cordiales

Roser Fernández
Directora General
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Introducción

La Fundació Unió es una fundación privada sin ánimo de lucro promovida por la Unió
Catalana d’Hospitals, con el fin de contribuir desde una visión empresarial y ética, al
crecimiento, sostenibilidad y mejora de los resultados de calidad y eficiencia de las
organizaciones planificadoras, financiadoras y proveedoras de servicios sanitarios y sociales,
y revertir estos valores y conocimientos a la sociedad, para acompañar a sus líderes con sus
soluciones profesionales de valor, ofreciendo instrumentos de gestión aplicada, el estudio y
la investigación de nuevos modelos y buenas prácticas. La Fundació Unió ha trabajado con
empeño para promover la RSC y ha acompañar a La Unió, más allá del compromiso en su
actividad y establecerla como una línea estratégica.
La Unió Catalana d’Hospitals, asociación voluntaria de entidades que tienen en común la
función social de prestar servicios sanitarios y sociales a los ciudadanos. Su objeto principal
es representar a todas las entidades asociadas en el ámbito de las relaciones laborales y
coordinar los esfuerzos en mejorar la función que las entidades desarrollan al servicio de la
comunidad. También como asociación de empresas que forman el Fòrum de Asociados
Colaboradores, para potenciar una visión transversal i intersectorial, generando riqueza y
impulsando el sector salud y social como motor económico. Sumar sinergias y fomentar la
colaboración para contribuir a mejorar la prestación y percepción de los servicios dirigidos
al ciudadano.
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Introducción: La Unió en números
112 Entidades sanitarias y sociales, 462 centros y 60.000 profesionales
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Datos: Memoria 2017
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Por su actividad y dimensiones, los impactos directos de la organización son limitados. El foco
de responsabilidad de la entidad frente a la sociedad radica en su capacidad de influir en el
sector y en clave interna, en el buen gobierno como una área muy relevante y sensible. El
papel de la Fundació Unió ha sido determinante para llevar a cabo una reflexión estratégica
interna y para promover desde el conocimiento aplicado la RSC entre los asociados a La Unió,
como línea en el Plan Estratégico 2016-2020.

LA MISIÓN DE LA UNIÓ servir a los asociados defendiendo sus
intereses e influir en la mejora del modelo sanitario y social
catalán, en beneficio de la sociedad
VALORES CORPORATIVOS: profesionalidad, ética, compromiso,
diversidad, independencia y innovación

6

Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Descripción de medidas prácticas
La Fundació Unió a través de la Unió Catalana d’Hospitals subscribe todos los
principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas, se trata de una iniciativa
internacional que promueve la implementación de 10 Principios
universalmente aceptados en las siguientes áreas: Derechos Humanos,
Derechos Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las
actividades y la estrategia de negocio de las empresas.
La Unió se compromete juntamente con sus asociados, con el sector, con la
administración pública, con el buen gobierno de la entidad, con sus
compromisos económicos, a desplegar la buenas practicas en materia
ambiental, laboral y social.
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Compromisos con sus asociados y con la comunidad
I.

II.

III.

IV.

V.

La Unió reafirma su compromiso con un modelo de gestión empresarial que
integra la RSC a partir de la concreción de unos valores éticos, de buen
gobierno y de sostenibilidad.
La Unió entiende la RSC como un estilo de gestión que integra compromisos
éticos y de sostenibilidad orientados a resultados sociales, económicos,
laborales, ambientales y de bon gobierno, mediante diálogo con los grupos de
interés, la propia conducta corporativa, las buenas practicas y la transparencia.
Debemos evolucionar de la excelencia en gestión a la excelencia social,
considerando las inquietudes respecto a valores como la sostenibilidad, la
transparencia, la equidad i los valores sociales, ambientales y éticos.
Una de las líneas principal del Plan Estratégico 2016-2020 es precisamente
desplegar una política corporativa y promoverla entre sus asociados.
La defensa de La Unió del modelo catalán, forma parte de una apuesta por la
sostenibilidad del sistema: poniendo el foco en los resultados, la eficiencia y la
transparencia, permitiendo que las organizaciones y el conjunto del sistema se
doten de un enfoque socialmente responsable hacia los usuarios y la
ciudadanía en general.
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Desde la Fundación se ha impulsado una estrategia de RSC ordenada en el ámbito
organizativo, corporativo, asociativo de La Unió:
1. Ámbito organizativo interno
La Unió es la primera asociación empresarial de entidades sanitarias y sociales en España, que recibió la
certificación de calidad ISO 9001:2000, un reconocimiento a su modelo de gestión organizativa con sus
asociados. Esta certificación se renueva periódicamente (entidad certificada ISO 9001:2015)
Con sus profesionales, la Unió promueve:
Gestión del tiempo, flexibilidad horaria
Flexibilidad en el espacio y el trabajo/teletrabajo
Fomentar la ética empresarial
Formación y desarrollo profesional
Promover la estabilidad de la plantilla
Fomentar la participación de los profesionales mediante reuniones
Los profesionales reciben periódicamente formación en seguridad y riesgos según su lugar de trabajo
Asegurar que se aplican las medidas ergonómicas del espacio y de los materiales, necesario per
garantizar una mejora de las condiciones de trabajo
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Campañas de ahorro energético y de agua
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

2. Ámbito corporativo
Primera reflexión estratégica sobre la necesidad una
política de RSC.
2009

2014

2015

2016

El Plan Estratégico 2010-2015 incluye una línea de fomento
de la RSC para promover algunas iniciativas internas y
externas.
Se da un salto en esta línea de actuación y se promueve
una sistematización de la política corporativa y asociativa
en RSC con acompañamiento experto
Elaboración participada del Plan Estratégico 2016-2020 que
incluye en la línea 5 Fomentar la transparencia y la
rendición de cuentas (ámbito corporativo y asociativo).

Elaboración de la Ficha de Buenas Prácticas de RSC de La Unió

IV Jornada Asociativa de la Unió centrada en la RSC
Esta línea estratégica supone una extensión de los valores de La
Unió y va en la línea de su trayectoria como institución
Socialmente responsable. (se aprueba en la Asamblea General de
Asociados en diciembre de 2015)

Elaboración del Código de Buen Gobierno de la entidad
El Consejo de Buenas Prácticas tiene como objetivo el seguimiento
Puesta en marcha del Consejo de Buenas Prácticas, órgano del cumplimiento del Código de Buen Gobierno
delegado de la Junta Directiva
Reflexión sobre la relación de la entidad con los grupos de Elaboración del Mapa de Grupos de Interés
interés

Portal de la Transparencia

Consejo de Buen Gobierno
2017

La Fundació Unió se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Facilitar la consulta y acceso a la información de la entidad.

El registro de compatibilidades y de conflictos de interés funciona
de manera regular. Recomendaciones para mejorar el
funcionamiento de la Oficina de Atención al Asociado. Iniciativa
para establecer una nueva metodología para autoevaluar los
órganos de gobierno.
Mejorar comunicación de los temas tratados en los órganos de
gobierno hacia los asociados, herramienta de transparencia.
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Relato de posicionamiento institucional La Unió, con el cual reafirmamos nuestro
El Consejo técnico asesor en RSC formado por
compromiso con un modelo de gestión empresarial que integre la RSC a partir de
profesionales de las entidades redacta el RELATO la concreción de unos valores éticos, de buen gobierno y sostenibilidad.
(aprobación Junta Directiva, mayo 2018)
Ejercicio de prospectiva impulsado para identificar las tendencias que afectaran a
la provisión y organización de los servicios sanitarios y sociales en los próximos 5
años.
Objetivo: Construir escenarios para adaptar los servicios a los elementos del
entorno, para influir en la adecuación de la organización del sistema sanitario y
social.

2017

Grupo de Trabajo para mejorar la comunicación
con los grupos de interés de La Unió

Reflexión sobre aquellos grupos con los que podemos mejorar la comunicación:
GI Ciudadanía y Profesionales, para mejorar la relación de las entidades con el
entorno y con sus profesionales. GI Parlamento y partidos políticos, los cambios
de gobierno y el relevo de las personas en los partidos hacen pensar en la
necesidad de establecer acciones estables para difundir el mensaje de La Unió y
captar su visión de nosotros.
El grupo Profesionales y Ciudadanía ocuparan parte del proyecto +Futur, ayudará
a mejorar la interrelación.

Sesión paralela en el 41st World Hospital
La Unió como miembro de la IHF organizo la sesión paralela sobre la promoción
Congress . International Hospital Federation (IHF) de la RSC desde la perspectiva de una asociación de proveedores, en la que se
compartieron proyectos demostrativos en RSC de entidades asociadas.

Colaboramos con entidades que promueven la responsabilidad social: Forètica, Respon.cat, Obertament
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

2. Ámbito asociativo:
2012

2013

2015

2016

2017

Benchmarking: se promueve la cultura de
Benchmarking Unión: compartimos, aprendemos, actuamos.
compartir a nivel interno para poder colaborar de
forma efectiva
Oficina de atención al asociado para ayudarle a
resolver dudas y recoger aspectos de mejora. Cada Guía de prevención de la violencia y del acoso en el centro de
año presenta un 10% más de sugerencias respecto trabajo en el sector sanitario
al año anterior.
Guía de prevención de la violencia y del acoso en el centro de
Desarrollo de un protocolo para la prevención
trabajo en el ámbito de la dependencia
contra la violencia en el lugar de trabajo
Creación de un grupo de trabajo con la
Modelo de recomendaciones para el progreso en la gestión de la
participación de los asociados con el objetivo de
RSC Se trabajan tres ámbitos con la participación de los asociados:
establecer criterios e indicadores comunes de
codificación ética, participación e implicación del equipo y
actuación en el ámbito de la RSC.
transparencia.
Preparación de una Jornada de RSC
El objetivo es presentar a todos los asociados el proyecto de
recomendaciones para el progreso en la gestión de la RSC y
fomentar el conocimiento sobre el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas.
Jornada: La RSC, una línea estratégica de mejora al Presentación de las fichas de progreso: ética organizacional,
servicio de los objetivos estratégicos y de
transparencia y participación e implicación de las personas.
reputación.

Realización de 3 talleres de formación
monográficos:
Ficha progreso: ética organizacional
Ficha progreso: transparencia
Ficha progreso: participación e implicación de las
persones

Formación de gestión de las tres fichas de progreso: ética
organizacional, transparencia y participación e implicación de las
persones. Con el objetivo de facilitar herramientas para que las
organizaciones sitúen su estrategia y progresión futura en clave
RSC.
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Jornadas vinculadas a la RSC
01/12/2017
18/10/2017
04/05/2017
19/01/2017
29/06/2016
03/12/2015
16/04/2015
04/12/2014
15/10/2014
12/12/2013
05/06/2013
29/05/2013
13/12/2012
15/12/2011
01/12/2011
13/07/2011
24/03/2011
18/01/2011
17/11/2010
04/11/2010
16/06/2010
25/02/2009

VIII Jornada Associativa de La Unió. Escenarios de futuro desde la diversidad, el compromiso, la independencia, la
profesionalidad y la innovación
Jornada: Nuevas respuestas en tiempos nuevos (eficiencia y sostenibilidad medioambiental)
La Governança de les instituciones sanitarias y sociales
Jornada: La RSC, una eina estratégica de mejora al servicio de los objetivos estratégicos y reputacionales
I Encuentro Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector Salut
VI Jornada Asociativa de La Unió. Pla Estratégica de La Unió 2016-2020
Jornada: Nuevas formulas par prestar los servicios de soporte (eficiencia y sostenibilidad medioambiental)
V Jornada Asociativa. Responsabilidad Social Corporativa en las entidades sanitarias y sociales
Workshop Green@Hospital: Estrategias de control per reducir el consumo de energía en los hospitales
IV JORNADA ASOCIATIVA. Afrontando los cambios: retos para las organizaciones y los profesionales
Jornada sobre Eficiencia Energética (Dia mundial del Medioambiente)
Sesión tècnica: La reflexión ética como a compromiso de servicio
III Jornada Asociativa: Ética empresarial en las organizaciones sanitarias y sociales. Oportunidades de mejora de la
competitividad y la excelencia.
II Jornada Asociativa: Repensando el modelo sanitario y social. Nuevos paradigmas per garantizar la sostenibilidad del
sistema
Jornada: La Responsabilidad Social Corporativa en los nuevos entornos
Sesión técnica: El sector hospitalario y las empresas de servicios energéticos
I Jornada de Trabajadores Sociales. Trabajo social y salud: dilemas éticos
Sesión técnica: Desarrollo Sostenible y Empresa: resultados de la encuesta sobre desarrollo sostenible en centros
hospitalarios. (conjuntamente con IESE y Gesaworld)
II Jornada del Foro de Asociados Colaboradores. El hospital sostenible
Sesión técnica: La Responsabilidad Social Corporativa en tiempos de crisis
Sesión técnica Hospital Sostenible i Eficiencia energética
Jornada: La responsabilidad social corporativa, porqué? tendencias y futuro
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Reconocimientos a las buenas prácticas 2017
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Descripción de medidas prácticas de la organización para apoyar los
principios del Pacto Mundial y para participar en la iniciativa

Compromiso con la formación
La Fundació Unió promueve la gestión del conocimiento a través de programas de formación:
II Posgrado en Liderazgo y Habilidades Directivas “SER HACER” (2017-2018), en colaboración con la Fundación
Universitaria del Bages
I Posgrado en Liderazgo y Habilidades Directivas “SER HACER” (2016-2017), en colaboración con la Fundación
Universitaria del Bages
Talleres sobre ética aplicada a los espacios de reflexión ética en residencias y servicios de atención a la dependencia.
Talleres éticos desde la perspectiva de buenas prácticas éticas y de la atención centrada en la persona, para la creación
de espacios de reflexión ética en los servicios sociales en organizaciones sociosanitarias
Máster en dirección de entidades sanitarias que incluye aspectos deontológicos y de ética empresarial, en colaboración
con la Universidad Internacional de Catalunya
Máster en dirección de entidades en el ámbito de la dependencia que incluye aspectos deontológicos y de ética
empresarial, En colaboración con la Fundación Universitaria del Bages
II Posgrado dirección de centros sociosanitarios y de atención a personas con dependencia (2012-2013), en colaboración
con la Fundación Universitaria del Bages
I Posgrado dirección de centros sociosanitarios y de atención a personas con dependencia (2011-2012), en colaboración
con la Fundación Universitaria del Bages
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Medición de los resultados
La Fundació Unió acompaña a la Unió Catalana d’Hospitals en fomentar las políticas de responsabilidad social corporativa en la propia
organización y a sus asociados. Con más de 40 años de historia, derivada de la propia existencia y su misión, la principal responsabilidad de La
Unió es frente a la sociedad. Sus valores continúan siendo; la profesionalidad, el compromiso, la diversidad, la independencia y la innovación.
Para gestionar la RSC disponemos de un Consejo de buenas prácticas y un Consejo Técnico de responsabilidad social corporativa. Las
memorias anuales, rinden cuentas del logro de los objetivos.
2017 Durante todo el año hemos trabajado en el proyecto +Futur, un ejercicio de prospectiva que debe permitirnos situarnos en el futuro
inmediato previendo como deben comportarse y adaptarse los servicios para mantener la calidad y la eficiencia. Esta iniciativa se ha
desarrollado con la participación de todos los asociados, a través de los consejos y los órganos de gobierno. También han participado
nuestros grupos de interés, formado por usuarios y ciudadanos, los sindicatos y los profesionales.
2016 La Unió se registra como grupo de interés de la Generalitat de Catalunya, según el Código de Conducta aprobado sobre garantizar la
transparencia de su agenda oficial e incorporando los contactos que se establecen con los grupos de interés (Número de registre: 9015472927/2016)
Periodo 2016-2020 se aprueba un nuevo Plan Estratégico, a través de un proceso de discusión interna y el consenso entre los asociados. Se
han revisado y puesto en valor los fundamentos de La Unió que se establecen en: autonomía de gestión de las entidades, profesionalización
de las organizaciones, la colaboración publicoprivada, la buena gobernanza, la transparencia y el rendición de cuentas.
2015 Destaca por la actualización del Código de Buen Gobierno, que rige la asociación y la creación del Consejo de Buenas practicas, que
tiene como objetivo la evaluación permanente, la regulación de los conflictos de interés y dotar de política de buen gobierno institucional.
2014 simboliza el inicio en la estructuración de esta línea de acción, en forma de mapa estratégico de RSC de La Unió, estructurando su
función interna y proyectando una hoja de ruta de las acciones que se emprenderán.
En el periodo 2010-2015 La Unió ya dispone de un Plan Estratégico, coincidiendo con el inicio de gestionar activamente la RSC, mediante
algunas buenas practicas y fomentando su gestión entre sus asociados. Se inicia un proceso de reordenación interna con el objetivo de dar
respuesta a los nuevos retos del entorno, traducido con una mejora del modelo de gobernanza.
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Reto futuros: correlación 10 principios incluidos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Los 10 Principios del Pacto Mundial son los valores esenciales desde el nacimiento de la iniciativa en el año 2000. Se
fundamentan en diversas declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y anticorrupción y gozan de consenso universal.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas persigue dos objetivos principales:
1.Incorporar los 10 Principios en las actividades empresariales de todo el mundo.
2.Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible juegan un papel esencial, proporcionando a las empresas un marco universal y
coherente para guiar sus contribuciones al desarrollo sostenible y crear valor compartido.
(extraído web Pacto Mundial, octubre 2018)
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