Aprobado con código de trámite
documentario:

PLAN OPERATIVO - AÑO 2020
VERSIÓN 002
UNIDAD JERÁRQUICA/ OPERATIVA: DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - DIRES
PROCESO: Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social
OBJETIVOS:


Elaborar la documentación de planificación del proceso Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social.



Orientar la ejecución virtual del proceso Gestión de proyectos de Responsabilidad Social, en cada una de las Carreras Profesionales, en Sede Central y Filiales.



Revisar y actualizar la documentación del proceso Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social de acuerdo a los cambios de la documentación normativa institucional.



Coordinar la difusión virtual del proceso Gestión de proyectos de Responsabilidad Social, en cada una de las Carreras Profesionales, en Sede Central y Filiales.



Verificar eficacia y satisfacción de la Gestión de proyectos de Responsabilidad Social, en cada una de las Carreras Profesionales, en Sede Central y Filiales.



Supervisar virtualmente los procesos adscritos a DIRES: Adecuación al Entorno y Protección al Ambiente, Servicio Social Universitario –SSU, Voluntariado Universitario, Formación
Religiosa y Moral, y Responsabilidad Social en Sede Central y Filiales.



OBJETIVO
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Evaluar el cumplimiento del plan operativo 2020 v002.

PROCESO

Responsabilida
d Social

SITUACIÓN ACTUAL
(AÑO 2019)

Se realizó la presentación, revisión,
aprobación, socialización y registro de
los proyectos de responsabilidad social.
Se realizaron 11 reuniones de
socialización de proyectos.

PROYECTO, PROGRAMA Y
ACTIVIDADES

Presentación,
revisión
y
aprobación virtual de los
proyectos de responsabilidad
social ante la Comisión de
Proyectos de Responsabilidad
Social.
Socialización de los títulos de
los proyectos de responsabilidad
social a las Direcciones de

INDICADOR

META

CRONOGRAMA: AÑO 2018

RESPONSABLE
E

Número de proyectos de
responsabilidad social
presentados aprobados
Código de trámite de la
socialización por escuela
profesional

88 títulos de proyectos
aprobados (8 títulos de
proyectos por cada escuela
profesional)
11 códigos (1 por escuela
profesional)
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Jefe DIRES
Comisión de
revisión de los
PRS.
DIRES

x

x
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Escuelas Profesionales.

RS
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Responsabilida
d Social

El DIRES en la Sede Central, se
encargó de orientar y monitorear la
ejecución de los Proyectos de
responsabilidad social en cada una de
las Carreras Profesionales.
Se realizó la VIII Jornada de
Responsabilidad Social.
Se participó en 106 reuniones
multisectoriales. Se realizaron 1 Taller
de capacitación a CORES de Filiales y
docentes de RS de la Sede Central

Registro de los proyectos de RS
en el Módulo ubicado en el ERP
University.
Elaboración del Plan Operativo
2020
Elaboración del Presupuesto
Institucional de Responsabilidad
Social
Orientación y monitoreo de la
ejecución virtual de los Proyectos
de Responsabilidad Social en
cada Carrera Profesional de
Sede Central y Filiales a través
de reuniones virtuales con
docentes tutores DIRES
Participación
en
reuniones
virtuales multisectoriales en sede
central:
Ministerio de trabajo
Municipalidad
Red Pacifico Norte
Otras organizaciones

RS

El DIRES gestionó la actualización del

1 Plan Operativo
1 Presupuesto
Institucional

Número de reuniones de
orientación y monitoreo

Informe de participación
en reuniones virtuales
multisectoriales

88 proyectos registrados (8
proyectos por cada escuela
profesional)
1 Plan Operativo presentado
y aprobado
1 Presupuesto presentado y
aprobado
8 reuniones virtuales en
sede central por semestre
académico
4 reuniones virtuales por
filial en cada semestre
académico
1 informe de la participación
a reuniones virtuales
multisectoriales

DIRES
DIRES

x
x

DIRES

x

Jefe de DIRES
en sede central

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

Jefe DIRES

x

x

x

DIRES

x

CORES Filiales

Mg. Leonor
Díaz Jaimes/
Jefe DIRES

x

x

x

Plan capacitación virtual
1 plan de capacitación
Porcentaje de CORES
capacitados
Capacitación virtual dirigido a los
CORES de Filiales y docentes
tutores del DIRES
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N° de proyectos
registrados en el módulo
de los PECPS

Gestión de la actualización del

100% de CORES
capacitados

Porcentaje de docentes
tutores DIRES
capacitados

Más del 75% de docentes
tutores

Informe de ejecución
virtual

1 informe de ejecución
virtual de capacitación

Evaluar la eficacia de la
capacitación

Más del 75% de eficacia

Reglamento actualizado

1 reglamento actualizado a

x

Responsabilida
d Social

Responsabilida
d Social
4
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Responsabilida
d Social

reglamento de RS V009, ejecución de
los objetivos y recursos planificados en
el Presupuesto Institucional

Se remitió a las escuelas el Plan de
difusión. Se publicaron 102 artículos en
el Diario la Industria de Chimbote y en
la página Web de la Uladech Católica.
Se hicieron 10 publicaciones en el
Periódico Mar Adentro. Se publicó en
las
12 Revistas
Digitales de
Responsabilidad Social, Publicación en
Diario El Trome y Correo 76 artículos

Se realizó la evaluación de la eficacia y
satisfacción de los proyectos de
responsabilidad social en la sede
central y filiales, así mismo la
elaboración de informes y plan de
mejora del proceso.
------

Reglamento de responsabilidad
social para la promoción de la
responsabilidad social
Gestión para la actualización del
Manual del Sistema de Gestión
de la Responsabilidad Social
Universitaria
Ejecución de los recursos
asignados en el Presupuesto
Institucional de RS

Difusión de los proyectos del
proceso de Responsabilidad
Social, en medios internos y
externos virtuales.

Evaluación de la eficacia de los
proyectos de responsabilidad
social, en Sede Central y Filiales
activas
Evaluación de la satisfacción de
los proyectos de responsabilidad
social, en Sede Central y Filiales
activas
Elaboración de informes de
evaluación de eficacia
del
mantenimiento del proceso de
responsabilidad social de las
carreras profesionales
Elaboración de informes de
evaluación de la eficacia de
avance del mantenimiento del
proceso
de
responsabilidad
social
de
las
carreras
profesionales

su versión 10

Manual actualizado
Número de registros de
recursos institucional
asignados
Plan de difusión anual
Publicación de artículos
periodísticos en página
web de la universidad y
Revista digital de
Responsabilidad social por
escuela profesional.
Eficacia del plan de
difusión
Eficacia de los PRS =
Total de proyectos
planificados/total de
proyectos ejecutados.

1 MSGRSU actualizado

DIRES

1 registro de gestión de
recursos ejecutado1

DIRES

x

x

1 plan de difusión anual
100% de artículos
seleccionados:
Publicación de 1 artículo por
carrera profesional

Jefe DIRES CORES
en
Filiales.

x

x

x

x

x

Más del 75% de eficacia

75% de eficacia

Jefe DIRESCORES en
Filiales.

x

Porcentaje de satisfacción
de los PRS.

Más del 50% de satisfacción
con los PRS.

Jefe DIRESCORES en
Filiales activas

x

Informes de evaluación de
mantenimiento del
proceso de
responsabilidad social

75% de eficacia

Jefe DIRES

x

Informes de evaluación de
mantenimiento de las
carreras profesionales

100% de eficacia

Jefe DIRES

x

Elaboración del plan de mejora
del proceso de responsabilidad
social
Registro de quejas y reclamos
registrados por los usuarios
respecto
al
proceso
de
responsabilidad social
Informe de evaluación de quejas
y reclamos registrados por los
usuarios respecto al proceso de
responsabilidad social
Planificación
de
las
supervisiones virtuales a los
procesos adscritos al DIRES.
Supervisión del registro de
proyectos
en
el
Módulo
Proyectos de las asignaturas de
RS por semestre académico
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Responsabilida
d Social

Se realizaron supervisiones a los
CORES de las Filiales activas; se
supervisó a la CSSU; se supervisó al
Comité Ambiental (Programa de
Ecoeficiencia) y al COSEG.

Supervisión del registro del
artículo periodístico realizado por
el Docente Tutor de RS en el
Módulo de Proyectos de RSU.
Supervisión del cumplimiento de
las actividades asignadas a los
Coordinadores
de
Responsabilidad
Social
en
Filiales activas
Supervisión del cumplimiento de
las actividades asignadas al
Coordinador de Servicio Social
Universitario.
Supervisión del cumplimiento de
las actividades asignadas al
Coordinador
de
Formación
Religiosa y Moral

Elaboración del Plan de
mejora

1 plan de mejora aprobado

Jefe DIRES

x

Registro de quejas y
reclamos

1 registro de quejas y
reclamos

Jefe DIRES

x

Informe de quejas y
reclamos

1 informe de quejas y
reclamos

Jefe DIRES
Defensoría
Universitaria

x

Plan de supervisión

1 plan de supervisión anual

Jefe DIRES

100% de docentes tutores
supervisados en sede
central

Jefe DIRES

Porcentaje de
supervisiones registradas
en el MOV respecto al
registro de los proyectos

x

x

x

x

x

Porcentaje de
supervisiones registradas
en el MOV respecto al
registro del artículo
periodístico en Módulo de
Proyectos de RSU

100% de CORES y docentes
tutores supervisados en
filiales activas
100% de docentes tutores
supervisados en sede
central
100% de CORES y docentes
tutores supervisados en
filiales activas

Porcentaje de CORES
supervisados

100% de CORES
supervisados

Jefe DIRES

x

x

Número de supervisiones
registradas en el MOV

2 (1 por semestre
académico)

Jefe DIRES

x

x

Número de supervisiones
registradas en el MOV

2 (1 por semestre
académico)

Jefe de DIRES

x

x

CORES de filial
Jefe DIRES

CORES de filial

7

Responsabilida
d Social

Se elaboró el informe de evaluación del
plan operativo 2019.
--------------------------------------

Supervisión del cumplimiento de
las actividades asignadas al
Coordinador del Servicio Social
Universitario
respecto
al
Voluntariado Universitario.
Supervisión del cumplimiento de
las actividades asignadas al
responsable del proceso de
Adecuación al Entorno y
Protección al Ambiente, CSSU.
Verificación de la elaboración del
plan de mejora y seguimiento
para asegurar el levantamiento
de observaciones
y
NC
encontradas
durante
la
supervisión.
Evaluación de la eficacia del plan
de supervisión.
Evaluación del cumplimiento del
Plan Operativo 2020.
Revisión del proceso de
responsabilidad social por la alta
dirección

Número de supervisiones
registradas en el MOV

2 (1 por semestre
académico)

Jefe de DIRES

x

x

Número de supervisiones
registradas en el MOV

2 ( 1 por semestre
académico)

Jefe de DIRES

x

x

Registro de planes de
mejora aprobados y
registro de evidencias de
seguimiento

100% de planes de mejora
aprobados y registros de
evidencias de seguimiento.

DIRES

x

x

Eficacia del Plan de
supervisión

75% de eficacia

DIRES

x

Eficacia del plan operativo

75% de eficacia

DIRES

x

1 Revisión del proceso

Formato S5 aprobado

Alta Dirección
DIRES

x

Elaborado por: Dr. Helmer Teófilo Chávez Pérez

Fecha: 8 de junio del 2020

Aprobado por: Dirección de Calidad

Fecha:

