
OBJETIVO LOGRO

Establecer una Cultura de Ecoeficiencia en la práctica laboral 

de los servidores públicos en la SBN

20 % de colaboradores, según encuesta 

de noviembre de 2023

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Plan sensibilización en ecoeficiencia y cuidado del ambiente dirigido a los colaboradores 

Identificación y formación de Promotores de Ecoeficiencia, cada 

seis (06) meses.
Promotores designados

Desarrollar charlas de sensibilización sobre ecoeficiencia y 

cuidado del ambiente a los servidores públicos.
Lista de asistencia

Desarrollar charlas de sensibilización sobre ecoeficiencia y 

cuidado del ambiente al personal de limpieza, de seguridad y de 

Servicios Generales.

Lista de asistencia

Activaciones ambientales (día del agua, de la Tierra, la hora del 

Planeta, otros).
Informe

Difusión de mensajes y tips sobre ecoeficiencia y cuidado del 

ambiente a través del correo electrónico, avisos, otros

Correos electrónicos, otros medios de 

comunicación

Desarrollar material educativo sobre ecoeficiencia y cuidado del ambiente 

Elaboración y publicación de cartillas (carteles, afiches, ecotips) 

sobre práctica ecoeficientes en el consumo de recursos, uso 

equipamiento y acopio de residuos sólidos

Cartillas, carteles, afiches

Elaboración y difusión de infografía sobre la ruta de 

ecoeficiencia y cuidado del ambiente.
Infografía

Difusión de video sobre ecoeficiencia en canales y plataformas 

de la institución.
Videos

Elaboración e implementación de Check list de visita para 

promotores.
 Check list

Reconocimiento a la "mejor oficina ecoeficiente".
Informe

Premiación

Reconocimiento al "servidor público ecoeficiente". 
Informe

Premiación

Implementación de reconocimiento a las buenas prácticas ecoeficientes en la institución

OAF

Apoyo: Gestor de 

Ecoeficiencia

OAF

Apoyo: Gestor de 

Ecoeficiencia

OAF

Apoyo: Gestor de 

Ecoeficiencia

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

CRONOGRAMA

PRODUCTOAño 2021 Año 2022 Año 2023RESPONSABLE

Al menos 20 % de 

colaboradores consideren 

que un aspecto a mejorar 

en la SBN, sea Desarrollar 

una Cultura de 

Ecoeficiencia

% de colaboradores que consideren que un aspecto a mejorar en la 

SBN, sea Desarrollar una Cultura de Ecoeficiencia

47.3 % de colaboradores consideran que un aspecto a mejorar en la 

SBN, es Desarrollar una Cultura de Ecoeficiencia

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE


