
 
 
 

 
 
 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL – DIRES 
MEDIO AMBIENTE 

 

Formato S2: Registro de Planificación de Objetivos – Mantenimiento del Programa de Ecoeficiencia en Sede Central y Filiales 
Anual - 2018 

 

 
OBJETIVO 

 
PROCESO 

 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
(2017) 

 
META 
(2018) 

 
INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

DEL 
INDICADOR 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

DE LA 
ACTIVIDAD 

 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

1. Seguir 
promoviendo el 
ahorro de energía, 
agua y materiales 
de oficina, 
reduciendo el 
gasto corriente de 
operación y 
mantenimiento en 
la Sede Central y 
Filiales de la 
ULADECH – 
Católica, 
incrementando su 
competitividad. 

Planificación Todavía no se ha 
promovido la 
difusión masiva 
del Programa de 
Ecoeficiencia en 
la Sede Central y 
Filiales 

El 60% de los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria de la 
Sede Central y 
Filiales conocen 
el Programa de 
Ecoeficiencia 

01 plan de 
difusión anual 

 
 

Anual Difusión del Programa 
de Ecoeficiencia a 
través de los medios de 
difusión de la 
universidad: redes 
sociales, spark, correo 
corporativo, página web 
medioambiental 

Presidente del 
Comité 

Ambiental 
Universitario – 

ULADECH 
Católica 

 

2. Involucrar 
a toda la 
comunidad 
universitaria de la 
Sede Central y 
Filiales de la 
ULADECH – 
Católica las filiales 

Ejecución Hasta el momento 
todavía no se ha 
realizado una 
evaluación del 
porcentaje de 
involucramiento 
de la comunidad 
universitaria en 

50% de los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria de la 
Sede Central y 
Filiales conoce 
con respecto al 
Programa de 

01 informe de 
ejecución del 
involucramiento 
de la comunidad 
universitaria con 
respecto al 
Programa de 
Ecoeficiencia 

Anual Ejecución del 
involucramiento de la 
comunidad universitaria 
con respecto al  
Programa de 
Ecoeficiencia a través 
del Comité Ambiental 
Universitario – 

Presidente del 
Comité 

Ambiental 
Universitario – 

ULADECH 
Católica Sede 

Central y 
Presidentes de 

 



en el 
mantenimiento de 
las medidas de 
ecoeficiencia. 

Sede Central y 
Filiales con 
respecto al 
Programa de 
Ecoeficiencia 
 

Ecoeficiencia ULADECH Católica 
(CAU – ULADECH 
Católica) y los 
Subcomités 
Ambientales 
Universitarios – 
ULADECH Católica 
(SCAU – ULADECH 
Católica) con el apoyo 
de los integrantes del 
Programa de 
Voluntariado Ambiental 
Universitario (PVAU – 
ULADECH Católica) 

los Subcomités 
Ambientales 
Universitarios 
de las Filiales 

3. Incrementar la 
calidad del servicio 
que brinda la Sede 
Central y las 
Filiales de la 
ULADECH – 
Católica. 

Verificación Todavía no se ha 
realizado la 
comparación 
anual del gasto de 
energía eléctrica, 
agua potable, 
papel y materiales 
conexos (gasto en 
soles) de años 
consecutivos, 
tomando como 
línea base el año 
2016 para la Sede 
Central y 2017 
para las Filiales 

Realizar el 
análisis 
comparativo del 
gasto (en soles) 
de la energía 
eléctrica, agua 
potable, papel y 
materiales 
conexos de los 
años 2016, 2017 
y 2018 en Sede 
Central y los años 
2017 y 2018 en 
las Filiales 

Recibos de luz 
eléctrica, de agua 
potable y facturas 
del gasto de papel 
y materiales 
conexos en Sede 
Central y Filiales 

Anual Análisis mensual del 
gasto de energía 
eléctrica, agua potable, 
papel y materiales 
conexos (en soles) a 
través de los recibos y 
facturas (de acuerdo a 
como compre la 
institución) 
correspondientes en 
Sede Central y Filiales 

Presidente del 
Comité 

Ambiental 
Universitario – 

ULADECH 
Católica Sede 

Central y 
Presidentes de 
los Subcomités 

Ambientales 
Universitarios 
de las Filiales 

 

4. Minimizar 
el impacto 
ambiental local y la 
presión por los 
recursos naturales 
en cada una de las 
localidades donde 
están ubicadas la 
Sede Central y las 
Filiales de la 
ULADECH – 
Católica. 

Se tiene línea 
base de la Sede 
Central (2016) 
pero falta aún la 
línea base en las 
Filiales con 
respecto al 
Programa de 
Ecoeficiencia   

Realizar la 
medición del 
Programa de 
Ecoeficiencia 
(años 2017 y 
2018 en Sede 
Central) y 2018 
en las Filiales 

Recibos de luz 
eléctrica, de agua 
potable y facturas 
del gasto de papel 
y materiales 
conexos en Sede 
Central y Filiales 

Anual Verificación mensual de 
los recibos de luz 
eléctrica, agua potable, 
papel y materiales 
conexos (este último a 
través de facturas de 
acuerdo como la 
institución compre 
dichos insumos) 

Presidente del 
Comité 

Ambiental 
Universitario – 

ULADECH 
Católica Sede 

Central y 
Presidentes de 
los Subcomités 

Ambientales 
Universitarios 
de las Filiales 

 



5. Generar y 
mantener la 
cultura de la 
ecoeficiencia en 
la comunidad 
universitaria de la 
Sede Central y 
Filiales, que 
podría ser 
trasladada a sus 
viviendas con 
significativo 
impacto en la 
economía del 
hogar. 

Mejora continua Hasta el momento 
no se ha realizado 
ninguna 
evaluación de 
satisfacción del 
Programa de 
Ecoeficiencia en 
Sede Central y 
Filiales 

El 50% de la 
comunidad 
universitaria de la 
Sede Central y 
Filiales están 
satisfechos con el 
Programa de 
Ecoeficiencia 

01 Informe de 
satisfacción de 
estudiantes. 

Anual Se aplicarán encuestas 
aleatorias de 
satisfacción con 
respecto al Programa 
de Ecoeficiencia en la 
Sede Central y Filiales 

Presidente del 
Comité 

Ambiental 
Universitario – 

ULADECH 
Católica Sede 

Central y 
Presidentes de 
los Subcomités 

Ambientales 
Universitarios 
de las Filiales 
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