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NOBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

Materias de la ISO 26000 a la que corresponde su programa/proyecto 

Describir aquí las materias y asuntos de la ISO 26000 que utiliza de referencia para su 

programa 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que impacta 

Describa a qué ODS contribuye su programa o proyecto de acuerdo a las acciones e 

impactos sociales y corporativos que desarrolla 

Introducción 

Escriba un breve resumen  
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CARTA COMPROMISO DIRECTIVO 
 

Use esta sección para colocar la carta de la Gerencia donde indica el 

compromiso a nivel institucional para la implementación del programa de 

diversidad e inclusión laboral  
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PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE 

INCLUSIÓN LABORAL 
 

Nombres puestos y atribuciones en el comité 

• Deudas 

• Balance de la posición financiera 

• Propiedad 

Descripción de la buena práctica 

Cuándo inició 

 

Alcance geográfico donde implementa el programa 

Nivel  

Población impactada 

Beneficiarios directos ¿Cuántas personas ha insertado laboralmente? 

Beneficiarios indirectos (Familias impactadas) 
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PLAN ESTRATÉGIO DEL PROGRAMA 
 

Objetivos  

Claros y medibles 

Indicadores 

De seguimiento 

Sensibilización de la temática a todos los niveles de la organización 

Puede utilizar gráficas fotografías de las actividades y un porcentaje de la comunicación a 

nivel interno de su programa o proyecto 

 

Evaluación o descriptores de puestos 

Por supuesto, a todos nos gustaría tener solo beneficios. Pero si tiene cualquier deuda, 

este es el lugar para escribir sobre ella. 

Procesos de reclutamiento y selección 

Ferias de empleo 

Eventos laborales y otros 

Programa de inducción y capacitación 

Aquí puede describir su plan de inducción y capacitación  

Alianzas 

Si cuenta con alianzas con organizaciones específicas para desarrollar su programa o 

proyecto de inclusión laboral 
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SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA  
 

Plan de continuidad 

 

Es necesario que indique cuáles son los planes de continuidad de su programa por 

ejemplo diseminación en su cadena de valor, entre otras. 

 

Replicabilidad  

¿Su programa o proyecto es replicable en otras industrias? 

 

Datos de contacto de la persona responsable en la empresa 

Nombre 

Puesto 

Correo electrónico 

Teléfono 

 


