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DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE RSE  

 
 
 
Ref. Documentar buenas prácticas 
 
Enfoque 
 
La Responsabilidad Social Empresarial es hoy por hoy la conjunción de varios 
enfoques producto de las investigaciones académicas, el desarrollo teórico de los 
últimos años y la exaltación de buenas prácticas sociales. Las aproximaciones que 
existen actualmente sobre el concepto de RSE son especialmente una mixtura de 
enfoques que permiten fundamentar la RSE 1 . Podemos decir que la RSE es 
actualmente fruto de varias orientaciones que han enriquecido el debate sobre lo 
que se considera una empresa socialmente responsable. 
 
La primera orientación se refiere al enfoque de los stakeholders o grupos de 
interés. Esta visión recupera la imagen de la empresa como organización compleja 
con obligaciones legítimas frente a sus accionistas, pero también con 
responsabilidades indelegables frente a diversos grupos que son afectados por su 
dinamismo empresarial. Existen varias delimitaciones de stakeholders pero 
podemos sintetizarlos diciendo que “la empresa ha de explicitar todas las 
interrelaciones en las que está inmersa, y distinguir entre las que son debidas a lo 
que es propiamente su actividad ordinaria y las que son debidas a las implicaciones 
y consecuencias de esta misma actividad2.  Desde esta comprensión se propone a la 
empresa asumir la totalidad de su responsabilidad, especialmente con los grupos 
esenciales de su actividad, entre los que se encuentran: trabajadores, clientes, 
proveedores, contratistas, comunidades, competencia y consumidores.  Desde este 
enfoque de responsabilidad se han de reivindicar los derechos civiles, sociales y 
económicos reiterados en las convenciones de Naciones Unidas. 
 
El segundo enfoque está relacionado con el avance y la aceptación generalizada 
del Principio de Sostenibilidad.  Esta perspectiva interioriza la idea sobre el 
desarrollo sostenible, complejizando el enfoque de los grupos de interés al 
incorporar parámetros de equilibrio e interdependencia entre todos los intereses y 
expectativas plurales que convergen en la empresa.  Introducir la sostenibilidad a la 
RSE implica superar las obligaciones empresariales establecidas en la legislación 
reguladora de la actividad económica, para establecer objetivos compartidos entre 
el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección ambiental.  Desde esta 
comprensión se afirma explícitamente que la empresa no puede operar al margen 
de los graves problemas sociales, económicos y ambientales; es decir, los retos 
históricos de cada sociedad exigen de la empresa una respuesta activa que la sitúe 
más allá del cumplimiento mínimo legal.  
                                                
1 Perdiguero, Tomás.  La responsabilidad social de las empresas en un mundo global, Barcelona, 2003, 
Anagrama 
2 Lozano, Josep M. Etica y Empresa, Madrid, 1999, Trotta. Pag 127.  
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Un tercer enfoque de fundamentación está relacionado con el desafío 
contemporáneo de construir unos mínimos éticos o un compromiso social 
entre los principales actores involucrados en el desarrollo.  Es la hora de 
exigir a las empresas un comportamiento más acorde con los nuevos tiempos: 
empresas que asuman la plena responsabilidad con sus productos, mejoren la 
empleabilidad y estabilidad de sus trabajadores, tejan redes de confianza con 
clientes y contratistas, mayor incidencia en las comunidades donde operan y altos 
niveles de transparencia en su rendición de cuentas.  Es imperioso el protagonismo 
de las empresas en esta responsabilidad histórica actual de promover un nuevo 
marco de relaciones, acordes con los principios globales promovidos por Naciones 
Unidas.  
 
Estos enfoques nos invitan a pensar que desde el actual movimiento global de RSE 
es claro que para construir una metodología de buenas prácticas se hace necesario 
tres consideraciones: 
 

1. El sustrato de una buena práctica de responsabilidad social empresarial ha de 
ser la reflexión moderna de la ética empresarial. 

2. Una buena práctica necesita estar enfocada en algunos de los 
multistakeholder que directa o indirectamente son influenciados por la 
actividad empresarial. 

3. El reconocimiento que se le brinde a una buena práctica ha de ser por sus 
criterios exitosos en la solución de alguna de las nuevas demandas sociales, 
laborales o medioambientales que afectan la vida empresarial. 

 

Propósito Central: 

El objetivo principal de esta actividad es permitir la documentación de Buenas 
Prácticas en RSE, aportando a la creación de un banco de casos destacados de RSE. 

Importancia de Documentar Buenas Prácticas 

Una BUENA PRÁCTICA EN RSE es una acción, proyecto, programa o proceso, que 
ha generado la resolución de un problema, la superación de una deficiencia o el 
mejoramiento de un proceso y, además, contribuye a establecer la RSE en la 
sociedad colombiana. La buena práctica puede ser desarrollada en algún ámbito de 
la gestión de la organización y sus resultados deben ser tangibles, innovadores, 
sostenibles y replicables. 

En Colombia, las empresas se preocupan cada vez más por desarrollar prácticas 
socialmente responsables que les permitan construir confianza con los diferentes 
grupos de interés con los que se relacionan como empleados, accionistas, 
inversionistas, proveedores, clientes, comunidades, gobierno, etc..; con el objetivo 
de crear condiciones para ser más productivos, competitivos y sostenibles. Sin 
embargo, la mayoría de las veces se considera que sólo las grandes empresas 
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pueden desarrollar buenas prácticas y ejecutarlas a través de políticas o programas 
de gran impacto en la Comunidad; pero la experiencia muestra que las prácticas de 
RSE son tan variadas y su impacto es tan heterogéneo que inciden en diferentes 
áreas y grupos de interés en donde el tamaño de la organización que las realiza 
pasa a un segundo lugar.  

Por esta razón, es importante documentar las buenas prácticas o experiencias que 
las empresas colombianas han venido desarrollando voluntariamente, en silencio y 
manteniendo un bajo perfil, pues se convierten en un buen ejemplo que:     

• Beneficia a las mismas prácticas en si, pues identifica los factores que las 
afectan, aquellos que hay que mejorar, y los apoyos, aliados, recursos y 
estrategias que se requieren para fortalecerlas. 

• Permite describir las prácticas siguiendo un orden, lo que facilita su 
comparación con otras prácticas, una lectura organizada de sus aportes y 
logros y la difusión de los que ellas enseñan como acciones socialmente 
responsables.  

• Genera conocimiento nuevo; permite conocer mejor las lecciones aprendidas 
con el desarrollo de las prácticas, llevarlas a escala e influenciar, desde ese 
conocimiento a otras organizaciones. 

 
La documentación hace que la práctica trascienda y que otras prácticas se 
enriquezcan; por tal motivo debe recolectar y organizar la información pertinente de 
manera ordenada y coherente en donde las partes interesadas participen 
activamente en un ejercicio de reflexión y de análisis. Para esto es importante 
seguir una metodología que permita:  
 

• Conocer los objetivos, procedimientos que utiliza, contextos y la manera 
como contribuye la práctica al fortalecimiento de la RSE. 

• Identificar las potencialidades y cambios logrados con la práctica  
 

 
Metodología: 

 
Para documentar la práctica se desarrollará una Guía en el que un representante de 
la empresa se responsabilizará por recopilar e ingresar una serie de datos que 
documentan la buena práctica, los cuales deben responder a:  
 

• Origen de la práctica 
• Cómo se inicio 
• En qué consiste 
• Contexto 
• Objetivos y qué se buscaba lograr con su desarrollo 
• Principales actividades 
• Quiénes la han desarrollado y dónde 
• Responsables 
• Grupo de interés beneficiado 
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• Actores involucrados 
• Apoyos y aliados  
• Recursos  
• Dificultades 
• Lecciones aprendidas 
• Expectativas futuras 
 
 

Pasos de la documentación:  
 

1. Contactar a la persona responsable del desarrollo de la práctica 
2. Reunión de reconocimiento y sensibilización acerca de la práctica realizada 
3. Establecer un compromiso de disponibilidad y cooperación para el proceso 
4. Acuerdos entre las partes 
5. Determinar un cronograma de trabajo  
6. Aplicar el formato de información 
7. Entregar el formato diligenciado 
8. Reunión para aclarar dudas y hacer énfasis en ciertos temas 
9. Documento entregable donde se destacan los aspectos más importantes de la 

práctica 
10.Publicación en el Banco de Buenas Prácticas 
11.Difusión   

 
Productos 
 

a. Guía metodológica para Documentar Buenas Practicas 
b. Casos documentados 
c. Informe de ejecución 

 
Tiempo a Ejecutar 
 
2 meses aproximadamente. 
 


