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FASES DE 

LA 

PROPUESTA 

CBG - UFPS 

ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLE 
  

ANOTACIONES 
  

2015 2015 2015 2015 2015 2015 

FASE 

NÚMERO 

UNO 

 

 

Elaboración de la Propuesta 

de Socialización Código de 

Buen Gobierno – UFPS. 

 

   

  

  

 

  

Oficina de 

Planeación y el 

SIGC. 

Se cumplió al 100% con la 

elaboración de la Propuesta de 

Socialización Código de Buen 

Gobierno – UFPS. 

 

 

Elaboración del material de 

apoyo para la ejecución de la 

Propuesta de Socialización 

Código de Buen Gobierno – 

UFPS. 

 

   

  

  

 

  

Oficina de 

Planeación y el 

SIGC. 

Se cumplió con la elaboración del 

material de apoyo para el 

desarrollo de la Propuesta de 

Socialización Código de Buen 

Gobierno - UFPS. El porcentaje 

de avance es del 100% 

 

 

Ejecución de la fase número 

uno: La Oficina de 

planeación y el SIGC, 

entregarán a los diferentes 

líderes de los diecinueve (19) 

procesos y su equipo de 

trabajo, material de estudio 

(diapositivas, talleres, 

cuestionarios, sopas de letras, 

crucigramas, entre otros), que 

contenga los aspectos 

relevantes del Código de 

Buen Gobierno – UFPS. 

 

  

  

 

 

 

Líderes de los 

Procesos y su Equipo 

de Trabajo, la Oficina 

de Planeación y el 

SIGC. 

Se envió  la información a los 

correos Institucionales con el 

material de apoyo, para el 

desarrollo de la Propuesta de 

Socialización Código de Buen 

Gobierno - UFPS. El porcentaje 

de avance es del 100% 
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FASES DE LA 

PROPUESTA 

CBG - UFPS 
ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE 

  
ANOTACIONES 

  

FASE 

NÚMERO 

DOS 

 

Ejecución de la fase número 

dos: El líder del proceso con 

su equipo de trabajo, deberá 

iniciar el estudio del Código 

de Buen Gobierno – UFPS, 

empleando el material 

entregado en la fase anterior y 

el acompañamiento de la 

Comunicadora Social con la 

que cuente el SIGC, la cual 

estará disponible en todas las 

fases de la propuesta de 

socialización. 

   

   

  

Líderes de los 

Procesos y su Equipo 

de Trabajo, la 

Oficina de 

Planeación y el SIGC 

Se trabajó con los líderes 

agendando cronograma, para el 

desarrollo de la Propuesta de 

Socialización Código de Buen 

Gobierno – UFPS con su grupo 

de trabajo.  

El porcentaje de cumplimiento 

fue del 70%, el restante de 

procesos no realizaron la 

socialización oficialmente pero el 

material fue de conocimiento 

para todo el personal por medio 

del correo electrónico. 

FASE 

NÚMERO 

TRES 

 

Ejecución  de la fase número 

tres: A través del correo 

comitedecalidad@ufps.edu.c

o y la página de calidad 

www.ufps.edu.co/sigc/index.

php, la Oficina de Planeación 

y el SIGC, enviarán de forma 

permanente actividades 

complementarias al estudio 

del Código de Buen Gobierno 

– UFPS, las cuales no solo 

permitirán reforzar lo 

estudiado sino que además 

permitirán acumular puntos, 

los cuales serán utilizados 

más adelante para evaluar la 

dedicación y el trabajo en 

equipo que se tiene en los 

diferentes procesos que hacen 

parte de nuestra alma mater. 

   

   

  

Líderes de los 

Procesos y su Equipo 

de Trabajo, la 

Oficina de 

Planeación y el SIGC 

En esta fase se trabajó y se evaluó 

de manera diferente a lo 

planteado, acomodándonos al 

ambiente laboral, teniendo en 

cuenta la socialización realizada 

en cada uno de los procesos se 

midió el nivel de participación, 

organización, interés y 

compromiso por parte del Líder 

del  proceso y su equipo de 

trabajo, en el conocimiento del 

Código de Buen Gobierno UFPS-

2015. 

El porcentaje de cumplimiento 

fue del 50%, 
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FASE 

NÚMERO 

CUATRO 

 

Ejecución  de la fase número 

cuatro: Una vez desarrolladas 

completamente las fases 

anteriores, la Oficina de 

Planeación y el SIGC, 

llevarán a cabo una actividad 

de evaluación de 

conocimientos y de la 

Propuesta de Socialización 

del Código de Buen Gobierno 

– UFPS (año 2015). De igual 

forma, se hará un 

reconocimiento a través de la 

página de calidad, al líder del 

proceso junto con su equipo, 

que más puntos haya 

acumulado a lo largo de la 

propuesta descrita 

anteriormente. 

   

  

  

 

  

Líderes de los 

Procesos y su Equipo 

de Trabajo, la 

Oficina de 

Planeación y el SIGC 

En el Boletín Informativo #11 del 

Código de Buen Gobierno se 

aprecia la participación de los 

Procesos Institucionales en dicha 

socialización, además resalta al 

Proceso que en función de los 

requisitos previos, cumplió a 

cabalidad con los lineamientos 

dados.  

El porcentaje de cumplimiento 

fue del 100%, 

 

Seguimiento y evaluación de 

la Propuesta de Socialización 

Código de Buen Gobierno - 

UFPS (Año 2015) 

   

  

  

 

  

Control Interno, la 

Oficina de 

Planeación y el SIGC 

Se cumplió con esta actividad al 

100% 

 

 

NOTA: El documento original reposa en la Oficina de Planeación. 
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CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO       SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

ADRIANA RODRÍGUEZ LIZCANO               ENRIQUE MOYANO LUNA 

 

 Jefe Oficina de Planeación                        Jefe de Control Interno 

 

 


