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¿QUÉ ES?

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. 

Las buenas prácticas deberían ser tangibles, 
innovadoras, sostenibles y replicables. 



OBJETIVO

El objetivo principal de documentar las 
Buenas Prácticas Responsables es destacar 

las actividades que cada uno de nuestros 
miembros realiza dentro de su organización.  



INFORMACIÓN 
BÁSICA

NOMBRE COMERCIAL 

DE LA EMPRESA 

TIEMPO DE OPERAR     

                  

CANTIDAD DE 

COLABORADORES 

RUBRO DE LA 

EMPRESA 



INFORMACIÓN 
BÁSICA

PRINCIPALES 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

CERTIFICACIONES Y/O 

RECONOCIMIENTOS 

BUENA PRÁCTICA 

A PRESENTAR: 

MATERIA 

FUNDAMENTAL 

ASOCIADA A LA 

BUENA PRÁCTICA 



DESCRIPCIÓN 
DE LA BUENA 
PRÁCTICA
La buena práctica debe contener los 
siguientes detalles: 



Razones que motivan 
la buena práctica
Especificar o detallar las situaciones que 
motivaron el desarrollo de la iniciativa o 
programa. Puede referirse al contexto de 
la situación del entorno o necesidades 
identificadas. 



Acciones específicas 
implementadas:  
Se refiere a aspectos técnicos de la 
implementación de la iniciativa y/o 
programa.  



Resultados obtenidos:  
¿Qué resultados se obtuvieron a partir de 
la implementación de la iniciativa y/o 
programa
¿Cuáles fueron esos impactos? 
¿En qué se tradujeron esos impactos? 

En ahorros económicos, de consumo, en 
mayores ventas, en desempeño más 
eficiente, etc., que se diferencie el antes y 
el después. 



Lecciones aprendidas 
y desafíos: 
Será necesario que identifique, según sea el caso:  

“Lo que ha funcionado bien” y los factores 
de éxito.
“Lo que no ha funcionado bien”, los 
factores de deficiencias, y la reflexión 
sobre cómo se podría haber enfocado de 
una manera diferente/reformulado.    

Tenga en cuenta que para que las lecciones 
aprendidas sean relevantes y útiles, éstas deben ser:  

Aplicables: porque tienen impacto real o 
potencial en futuros proyectos o procesos.
Válidas: porque se basan en hechos.
Significativas: porque identifican procesos 
o decisiones que reducen o eliminan fallas 
o refuerzan un resultado positivo.      



Finalmente, incorporar: 
Gráficas que demuestren cambios 
durante el proceso de ejecución de la 
buena práctica responsable.
Fotografías distintivas en el desarrollo 
de la buena práctica responsable.    



Grupos de interés 
beneficiados 
Cantidad total y diferenciada por género, si 
son jóvenes, niños, personas de la tercera 
edad, madres solteras, colaboradores, grupos 
vulnerables, personas con discapacidad, etc.; 
población urbana y/o rural, otros 
beneficiarios.  
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