
Observaciones del Indicador:
Se realizará campañas de socialización a todos los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca para que realicen la actualizacion en el SIGEP, 

ya que el funcionario al realizar la actualización, esta información debe ser aprobada por la Gobernacion de Cundinamarca. 

La información será reportada semestralmente, cargándola los 10 primeros días hábiles del siguiente mes.

Dueño: Miguel Vargas Ureña

Control de Cambios: Por la necesidad del proceso se hace necesario la creacion de este indicador para realizar el seguimiento y monitoreo del SIGEP

Alineado al objetivo Estratégico N/A

Unidad de Medida: %
Frecuencia de Medición: Semestral

Meta: 100
Valor satisfactorio: 90
Valor Inferior: 80

Quien Mide: Profesional Universatario 219 Grado 01

Formula: Numero de hojas de vida actualizadas en el SIGEP / Numero total de funcionarios reportados al 

SIGEP *100

Nivel de desagregación: Proceso

Activo:

Notificar Nuevas Mediciones:

Fuente de Información:
Se evidencia la información mediante un reporte de consulta en el SIGEP el cual indica la cantidad de hojas de vida que han sido actualizadas, de 

acuerdo con las campañas de socialización que se realicen.

Criterio: Legal

Tendencia: Positiva

tipo: Eficacia

Objetivo:
Cumplir con los requisitos legales aplicables al SIGS.

Elevar el nivel de competencia del personal de la Gobernacion.

Objetivo del Indicador: Realizar monitoreo y seguimiento a la de actualización de la información en las hojas de vida de los funcionarios de la Gobernacion de 

Cundinamarca dentro del SIGEP

Recolección: La información será reportada semestralmente, cargándola los 10 primeros días hábiles del siguiente mes

Nivel Global:

Sucursal: NA_NA

Gobernación Cundinamarca

Proceso: Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano

PLANTILLA FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Esta plantilla se utiliza en el ejercicio del diseño de los indicadores propuestos, no se considera como un formato reglamentado en el Sistema Integral de Gestión y

Control.

Nombre de Indicador: Eficacia de cumplimiento frente a la actualización de la información de los funcionarios en el SIGEP

Familia: Eficacia

siempre seleccionar

Siempre seleccionar

Permite notificar al home page de isolucion y al correo electrónico al líder del proceso que fue cargado una medición del ind icador 


