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Resumen 

 

 

La ejecución del presente trabajo nace de la preocupación por optimizar los  

acuerdos de gestión, y se deriva  de un interrogante a nivel interno de la  Imprenta 

Nacional de Colombia, el cual consistía en que sí esta entidad al ser una empresa 

industrial y comercial del estado debía suscribir o no dichos acuerdos. 

 

No obstante para el desarrollo e investigación del presente trabajo se empleó el 

método inductivo complementado por el análisis, la observación y la síntesis de la 

información y datos obtenidos a partir del trabajo de campo en la entidad y en 

fuentes escritas de información empleando una metodología exploratoria.  

 

Como resultado del presente trabajo aplicado los acuerdos de gestión quedaron 

establecidos en la entidad, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones a las 

partes vinculadas al tema y se planteó la caracterización del proceso de acuerdos 

de gestión teniendo en cuenta temas como el ciclo de mejoramiento continuo, las 

responsabilidades, los responsables o encargados y los procesos y 

procedimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

 

  

Los acuerdos de gestión, base generadora del presente trabajo aplicado, son un 

tema que por el momento es de uso y conocimiento netamente del sector público 

colombiano. Así pues,  es una novedosa forma de integrar ciertas estrategias para 

complementar otros modelos de seguimiento y evaluación de las metas 

institucionales y de las evaluaciones del desempeño que se realizan a los 

servidores públicos. 

 

El desarrollo del tema de Acuerdos de Gestión, nace de la necesidad de resolver 

un interrogante  frente a su respectiva aplicabilidad y necesaria elaboración y 

concertación al interior de la Imprenta Nacional de Colombia debido a su carácter 

de empresa industrial y comercial del Estado. 

 

No obstante, los acuerdos comenzaron a ejecutarse a partir del año 2010 con 

cierta impericia y desconocimiento. A fin de cuentas, estos se desarrollaban con el 

objeto de cumplir los requerimientos normativos estipulados en la Ley 909 de 2004 

única y exclusivamente para no verse sancionados; es decir que los acuerdos se 

ejecutaban sin conocer su utilidad dentro de los procesos organizacionales.  

 

De esta manera, en el primer aparte se encontrará de manera sintética  toda la 

información disponible acerca del tema, explicando la definición de un acuerdo de 

gestión, pasando por los objetivos, responsables y fases necesarias para su 

suscripción respectiva; todo esto seguido de la reseña y referencia de la 

normatividad vigente y formación existente para este tema. 

 

Consecutivamente se señala la metodología utilizada para la recopilación de datos 

e información al igual que la explicación de los métodos aplicados para el 

desarrollo del caso de estudio. 



 

 

Finalmente, se encuentra el caso de estudio el cual desarrolla el cuestionamiento 

base o  problema; en este punto se da una  posible solución, es decir se brinda un 

método de optimización aplicado a los acuerdos de gestión de la Imprenta 

Nacional de Colombia que ya se venían desarrollando desde el año 2010 

mediante la caracterización del proceso y de la inclusión en el manual de procesos 

y procedimientos de la entidad para estandarizar y proponer una mejor manera de 

llevar a cabo los acuerdos de gestión en los años venideros. 

 

De esta manera, el trabajo aplicado se apoya en un cuestionamiento base y 

enfatiza un objetivo general, estratificado en una serie de objetivos específicos.  

 

 

1.1. Planteamiento del Problema: 

 

La Imprenta Nacional de Colombia es una entidad del orden nacional catalogada 

como una empresa industrial y comercial del estado la debe realizar por norma y 

obligatoriedad la suscripción de acuerdos de gestión para cada uno de sus 

gerentes públicos con su respectivo gerente público. 

No obstante se han presentado una serie de  inconvenientes al momento de 

ejecutarlos debido a que en ciertas épocas se genera una rotación de gerentes, 

además se presentan cambios incluso en la gerencia general y como tal el 

proceso no es claro para las partes intervinientes. 

De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de optimizar los acuerdos de gestión 

ya preestablecidos e integrarlos al manual de procesos y procedimientos de la 

entidad para estandarizar las prácticas y permitir un fácil acceso a la información 

mediante el uso de la intranet. 

 

1.1.1. Causas 

 



 

Las causas del problema se sintetizan en las siguientes: 

I. Desconocimiento y/o mala interpretación  de la norma 

II. Desconocimiento e incomprensión de los procedimientos y/o fases para la 

elaboración de un acuerdo de gestión. 

III. No se reconoce la situación de la empresa en cuanto a los acuerdos de 

gestión. 

IV. No se tiene claro si la entidad debe o no realizar los acuerdos de gestión. 

 

1.1.2. Consecuencias 

A continuación se enuncian las consecuencias originadas por las fallas y 

desconocimiento en el desarrollo y suscripción de los acuerdos de gestión. 

I. No se aplica correctamente la metodología de acuerdos de gestión al 

interior de la entidad 

II. Los acuerdos se desarrollan únicamente de manera formal 

III. Posibles sanciones por incumplimiento 

IV. Al no ejecutarse de manera correcta los acuerdos de gestión, se inhibe el 

proceso de medición con indicadores 

 

1.1.3. Planteamiento del Problema: 

A continuación se  plantea la  pregunta base del trabajo aplicado: 

¿Cómo  optimizar el uso de los acuerdos de gestión  como una herramienta 

funcional en la Imprenta Nacional de Colombia? 

 

1.1.4. Sistematización 

 



 

Partiendo de la sistematización de cuestionamiento base, enseguida se enuncian 

otras preguntas  que permiten el desarrollo secuencial, expositivo y explicativo del 

tema: 

 

a. ¿Qué son los acuerdos de gestión? , 

b. ¿Cuáles son y cómo se desarrollan son sus fases?, 

c. ¿Cuáles son sus propósitos?, 

d. ¿Cuáles o quiénes son las dependencias responsables y personal 

involucrado?, 

e. ¿Cómo capacitar y socializar el contenido de los acuerdos de gestión?, 

f. ¿Cómo realizar la caracterización del proceso de acuerdos de gestión?  

 

 

1.2. Justificación 

 

El presente trabajo aplicado se lleva a cabo en una organización del sector público 

colombiano a manera de ejemplificar  la aplicabilidad y optimización de recursos y 

herramientas novedosas que permitan controlar, realizar seguimiento y evaluación 

a la plataforma estratégica de las organizaciones. 

 

No obstante, las razones principales por las cuales se desarrolla este tema surgen 

de un interrogante a nivel interno de la  Imprenta Nacional de Colombia, el cual 

consistía en que sí esta entidad al ser una empresa industrial y comercial del 

estado debía suscribir o no dichos acuerdos. 

 

Por tales motivos, el presente trabajo aplicado se orienta hacia la optimización de 

los acuerdos de gestión en la entidad, es decir, llevarlos a un feliz término de 

acuerdo a la ley y desarrollarlos como un método funcional que genere beneficios 

para la organización en ámbitos tales como la  moralización de la administración 



 

pública, el control interno y evaluación en la gestión pública y finalmente la 

gerencia pública. 

 

Finalmente, este  trabajo pretende convertirse en una guía ejemplificada para 

otras entidades que deban desarrollar el tema brindando un método aplicable que 

permite la  optimización de una herramienta preexistente. No obstante, el trabajo 

también permitirá que quienes tengan dudas frente a los conceptos relacionados 

con el tema puedan consultarlo como una fuente de información y de solución de 

dudas. 

 

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Optimizar los acuerdos de gestión como una herramienta funcional al interior de la 

Imprenta Nacional de Colombia, mediante la  generación de un método o una 

opción para convertirlos en una herramienta de control estandarizada e incluida en 

el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad.  

 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

1. Capacitar a las partes interesadas sobre los acuerdos de gestión 

incluyendo la explicación del deber ser, fases  y propósitos. 

 

2. Determinar dependencias y personal responsable para el proceso de 

acuerdos de gestión 

 



 

3. Realizar la caracterización del proceso de acuerdos de gestión para su 

inclusión en el manual de procesos y procedimientos 

4. Divulgar los acuerdos de gestión y su respectiva caracterización para su 

conocimiento general y de los interesados. 

 

 

1.3.3. Metodología: 

Los métodos de investigación empleados para el presente trabajo se concentraron 

en la observación, síntesis y  análisis de información y datos recolectados en el 

trabajo de campo y a partir de la investigación de las fuentes existentes además 

de emplear el método inductivo y una metodología exploratoria al ser un tema 

relativamente nuevo y desconocido por algunos de los involucrados. 

 

Las fuentes de información tanto primarias como secundarias que se emplearon 

son las derivadas de la normatividad expedida frente al tema de Acuerdos de 

Gestión por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 

documentos desarrollados por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, así 

como también las proporcionadas al interior de la Imprenta Nacional de Colombia 

como factor relevante en su gestión y direccionamiento institucional, los informes, 

datos, reportes, documentos de trabajo y reuniones que se lleven a cabo con los 

respectivos funcionarios de cada dependencia. 

 

Básicamente las técnicas empleadas para la recolección y tratamiento de la 

información tienen que ver directamente con el desarrollo de los 

acompañamientos respectivos a los grupos de trabajo para la inducción, 

concertación, formalización, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión, 

al igual que la información recibida y que se halla en la Oficina de Control Interno; 

así mismo como el contacto directo con los funcionarios encargados de este tema. 



 

 

Es de anotar que las actividades básicas que se llevaron a cabo para el desarrollo 

y ejecución operativa del trabajo se enmarcan en primera medida, en la 

recolección de datos e información disponible frente a los Acuerdos de Gestión 

para generar el reconocimiento e interiorización necesario. 

 

Seguidamente, se realizaron  reuniones y acompañamientos respectivos a fin de 

conocer al superior jerárquico y a los gerentes públicos encargados de establecer 

la relación escrita y firmada de los compromisos y resultados frente a la 

institucionalidad de la Imprenta Nacional. 

Así mismo, se deja constancia de todo lo anterior en el instrumento para la 

formalización de un acuerdo de gestión, dando origen expreso y firmado al 

documento suscrito entre el Superior Jerárquico y el Gerente Público de la 

Imprenta Nacional de Colombia para que entre en vigencia y posteriormente se 

realicen sus seguimientos en los tiempos establecidos. 

 

En el caso de la caracterización del proceso de acuerdos de gestión se tiene en 

cuenta la distribución y clasificación ordenada de las actividades o tareas 

necesarias (procedimientos) para su puesta en marcha, al igual que la distribución 

de las responsabilidades de quienes participan o son los encargados de cada una 

de ellas, todo esto se deriva del  levantamiento, observación y análisis de 

información recolectados a partir del estudio del proceso en sí, todo esto en el 

marco del mejoramiento continuo y el ciclo PHVA. 

 

No obstante, para facilitar el desarrollo de los Acuerdos de Gestión venideros se 

subió a la intranet de la Imprenta Nacional de Colombia la caracterización del 

proceso, teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de Calidad y de los 

Documentos y Registros de Calidad, para la estandarización del proceso al interior 

de la entidad. 

 



 

2. Desarrollo: 

 

 

2.1. Marco teórico: 

 

Los acuerdos de gestión se promulgan mediante el artículo  50 de la Ley 909 de 

2004, y a partir de este momento se comienzan a desarrollar de conformidad a la 

creencia de cada entidad u organización estatal, no obstante sólo hasta el año 

2006 surge una herramienta orientadora conocida como Guía Metodológica para 

la Elaboración de Acuerdos de Gestión elaborada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

 

Hacia el año 2012, Función Pública  efectuó una serie de ajustes y  

actualizaciones al instrumento, de conformidad con las constantes dudas 

referentes a la aplicación de la metodología; de tal manera que se recibieron  

muchos interrogantes y múltiples consultas verbales y escritas relacionadas 

directamente con aspectos técnicos y ni qué decir del ámbito normativo.  

 

Por ende el documento actualizado se desarrolló en un leguaje más coloquial y 

dirigido a cualquier tipo de ciudadano o funcionario que pretenda ilustrarse; 

además se trataron ciertos contenidos de manera extendida algunos de los cuales  

se enunciaran enseguida. 

 

 

2.1.1. Los Acuerdos de Gestión 

 



 

Se entiende por acuerdo de gestión1 el establecimiento de una relación escrita y 

firmada entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de 

establecer los compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos del 

organismo; se pacta por un periodo determinado e incluye la definición de 

indicadores a través de los cuales se evalúa (DAFP, 2012). Es de anotar que la 

suscripción del acuerdo se realiza en el marco de las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los gerentes públicos existentes en una 

entidad. No obstante, los resultados de la evaluación permitirán definir acciones de 

capacitación y formación del gerente público y estrategias de mejoramiento de su 

desempeño. 

 

 

2.1.2. Objetivos de los Acuerdos de Gestión: 

Los principales objetivos que se persiguen mediante la aplicación del acuerdo de 

Gestión son (DAFP, 2012): 

a. Orientar la actuación de las entidades hacia sus prioridades explícitas. 

b. Incentivar mejoras de eficiencia y eficacia. 

c. Promover el aprendizaje organizacional. 

d. Fortalecer y desarrollar la función directiva profesional en la Administración 

Pública 

 

2.1.3. Responsables de los Acuerdos de Gestión 

2.1.3.1. Personal involucrado: 

2.1.3.1.1. Los Gerentes Públicos. 

 

                                                           
1
 Ver Anexo No. 1: Acuerdo de Gestión entre el Superior Jerárquico XXX y el Gerente Público YYY 



 

Los funcionarios de la administración pública se organizan en una estructura 

distribuida en varios niveles que dan cuenta de la jerarquía de cada uno y de la 

distribución de la autoridad.  

 

En el artículo 47 del capítulo VIII de la Ley 909 de 2004 define que los empleos 

que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública de 

la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorios tendrán el carácter de 

empleos de gerencia pública. Es decir, un gerente público es quien tiene, por una 

parte, personas a su cargo para coordinarlas o dirigirlas y por otra parte deben 

reportar a un jefe (superior jerárquico o alta dirección) y responder por la ejecución 

de proyectos específicos que hacen parte del que hacer de la entidad para la cual 

trabajan.  

 

En síntesis, son los responsables de coordinar el óptimo desarrollo de las 

actividades y la ejecución de las metas que llevan al cumplimiento de la Misión de 

las entidades, en el marco del plan de gobierno que se esté  desarrollando en 

cada momento histórico del país. 

Al mismo tiempo  en en el artículo 48 de la Ley 909 de 2004 se señalan sus 

funciones: 

 

a. Formular, junto con los jefes de las entidades, las políticas públicas y definir las 

acciones estratégicas a  cargo de la entidad. 

 

b. Promover la adopción de tecnologías que permitan el cumplimiento eficiente, 

eficaz y efectivo de los planes, programas, políticas, proyectos y metas 

formulados para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

c. Dirigir los procesos encaminados a formular las políticas y acciones 

estratégicas y responder por la ejecución de los mismos. 

 



 

En resumen, es gerente público de una entidad del orden nacional, quien cumple 

las cuatro condiciones siguientes:  

 

1. Ser funcionario público. 

2. Pertenecer al nivel directivo. 

3. Ocupar un empleo de libre nombramiento y remoción. 

4. No haber sido nombrado directamente por el Presidente de la 

República.  

 

2.1.3.1.2. El superior jerárquico. 

De acuerdo al Concepto - Memorando 77 de 2013, se entiende como superior 

jerárquico aquel que implica la existencia de grados de autoridad y poderes en 

razón de la investidura de determinados funcionarios respecto de otros que 

estructural y jerárquicamente tienen menor categoría, situación en virtud de la 

cual, los superiores gozan de un poder de mando y dirección, que 

correlativamente conlleva un deber de subordinación o dependencia y obediencia 

para los inferiores. 

 

El poder jerárquico se manifiesta no sólo mediante la adopción de normas internas 

que rigen el proceder de los subalternos, sino también porque quien lo ejerce tiene 

el control y vigilancia de todas las actuaciones que deben cumplir sus inferiores en 

desarrollo de las funciones que les incumben.  

 

De acuerdo a lo anterior, el superior jerárquico corresponde a la segunda línea de 

poder ejecutivo y administrativo en el estado, es decir, estos funcionarios son 

nombrados directamente por el presidente de la república; a este grupo de cargos 

se les conoce con el nombre de Alta gerencia. 

 



 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por la Ley 909 de 2004 el superior 

jerárquico es el encargado de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo, dicha 

función y responsabilidad es indelegable y debe realizarse dentro de los siguientes 

tres (3) meses a la finalización de la vigencia del acuerdo. No obstante, para 

apoyar sus conclusiones puede utilizar como referentes los informes regulares que 

deben presentar las oficinas de planeación y de control interno de las entidades, 

así como la información adicional que surge en el proceso de gestión. 

 

 

2.1.3.2. Dependencias Responsables de Brindar Apoyo en la Concertación y 

Evaluación de los Acuerdos de Gestión 

 

Tal y como se señala en la Guía Metodológica para la Elaboración de un Acuerdo 

de Gestión las dependencias responsables en brindar apoyo en esta labor son: 

 

En primera instancia, la Dirección de Talento Humano pues es la responsable de 

brindar los lineamientos generales para realizar este procedimiento y podrá 

realizar los ajustes y modificaciones. Además suministrará los instrumentos 

adoptados para la concertación y formalización de los Acuerdos de Gestión. 

 

Por su parte, la Dirección de Planeación suministrará la información contenida en 

los objetivos estratégicos, planes de acción y proyectos correspondientes a cada 

dependencia. Adicionalmente, en la fase de concertación de los compromisos 

deberá colaborar en la definición de los indicadores a partir de los cuales se 

valorará el cumplimiento de la gestión de cada uno de los gerentes públicos. 

 

La Dirección Técnica de Talento Humano y la Dirección de Planeación en la fase 

de preparación, brindarán la información necesaria para que el gerente público 

que se vincule a la Entidad se  socialice con el contexto en el que va a desarrollar 



 

su función, identifique y dimensione los compromisos que debe atender y 

estructure su propuesta de gestión que entrará a ser objeto de concertación. 

 

La Oficina de Control Interno deberá realizar los seguimientos a los planes de 

acción de cada dependencia de acuerdo a la periodicidad que  para tal efecto se 

establezca y los resultados de estos seguimientos serán la base para que el 

superior jerárquico realice la evaluación de gestión del gerente público.  

 

Al terminar la fase de evaluación corresponde al superior jerárquico remitir a la 

Dirección Técnica de Talento Humano los resultados de la evaluación de los 

Acuerdos de Gestión de cada gerente público para realizar la identificación de las 

necesidades de capacitación. Así mismo, cuando el Contralor de Bogotá lo 

requiera deberá informar los resultados obtenidos en la gestión por los gerentes 

públicos a cargo. 

 

 

2.1.4. Fases de la Suscripción de un Acuerdo de Gestión: 

 

Por otra parte, es necesario explicar que el proceso de elaboración de los 

acuerdos de gestión, posee una serie de fases (DAFP, 2012): 

 

1. Inducción: Esta fase es de vital importancia para que el gerente público 

conozca el proceso de planeación institucional, a través del cual se establecen 

las grandes orientaciones o directrices de la entidad de largo plazo, 

constituidas básicamente por la visión, misión, políticas, objetivos, planes, 

programas y proyectos estratégicos; los objetivos propios de la dependencia a 

su cargo y los resultados esperados en desarrollo de los proyectos o 

programas específicos; los recursos físicos, humanos, tecnológicos y 



 

financieros con que cuenta la dependencia; y las políticas institucionales sobre 

el manejo del talento humano y la cultura organizacional. 

 

Para ello, las unidades de personal y las oficinas de planeación deben brindar toda 

la información necesaria para que el nuevo gerente público se familiarice con el 

contexto en el que va a desarrollar su función, identifique y dimensione los 

compromisos que debe atender y estructure su propuesta de gestión que entrará a 

ser objeto de concertación, en la fase siguiente. 

 

Durante esta fase es conveniente que el gerente público conozca su equipo de 

trabajo, detecte las fortalezas y debilidades del mismo, examine los métodos, 

procesos y procedimientos habituales y las relaciones del área con las demás 

dependencias; informaciones que le brindarán elementos de juicio objetivos para 

definir su plan de trabajo y, si es del caso, proponer ajustes al plan operativo o de 

gestión anual del área, ajustes que deberán contar con el aval de la oficina de 

planeación. 

 

Posteriormente, superior jerárquico y gerente público proceden a concertar y 

formalizar el acuerdo de gestión en un plazo no mayor de cuatro (4) meses 

contados a partir de la fecha de posesión del cargo, tiempo durante el cual el 

gerente desarrollará los aprendizajes y acercamientos necesarios para llegar a un 

acuerdo objetivo. 

 

2. Concertación: La concertación es un espacio de intercambio de expectativas 

personales y organizacionales entre las partes, sin que se vea afectada la 

facultad que tiene el superior jerárquico para decidir.   

 

Esta etapa debe garantizar que el acuerdo propuesto se enmarque dentro del 

esquema de planeación institucional, para lo cual las Oficinas de Planeación 

deben prestar el apoyo requerido en el proceso de concertación de los acuerdos, 



 

suministrando la información definida en los respectivos planes operativos o de 

gestión anual de la entidad y los correspondientes objetivos o propósitos de cada 

dependencia. Así mismo, colaborar en la definición de los indicadores a través de 

los cuales se valorará el desempeño de los gerentes. 

 

En esta fase es necesario que queden claras, para cada una de las partes, las 

condiciones en las que se va a desarrollar el acuerdo, tanto en su contenido como 

en su ejecución. 

 

3. Formalización del Acuerdo: El resultado de la fase de concertación es el 

acuerdo en sí, documento escrito y firmado por cada una de las partes, el cual 

debe contener los siguientes aspectos como mínimo:  

 

a. Encabezado que enuncie los nombres y cargos de los comprometidos en el 

acuerdo. 

b. Lugar y fecha de su suscripción. 

c. Condiciones generales para su desarrollo. 

d. El período de vigencia del acuerdo. 

e. Los criterios de seguimiento y evaluación 

f. Fuentes de verificación, es decir, todos aquellos instrumentos que permitan 

corroborar el cumplimiento de los compromisos. 

 

4. Seguimiento: Una vez que el acuerdo ha sido formalizado y puesto en 

vigencia, se deben realizar seguimientos permanentes con el fin de verificar el 

cumplimiento de los compromisos pactados. Como producto de esta fase, se 

podrán realizar los ajustes que se consideren necesarios a los compromisos y 

determinar posibles acciones de mejoramiento. 

 

5. Evaluación: Al finalizar el período de vigencia del acuerdo, se efectúa una 

valoración para determinar y analizar el porcentaje de logro en el cumplimiento 



 

de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base 

en los indicadores determinados y respecto de los planes operativos o de 

gestión de la dependencia que dirige. 

 

Así mismo y sin desconocer que el principal sustento de un Acuerdo es  el 

cumplimiento de las metas y compromisos pactados, es necesario evaluar  

aquellas competencias básicas para una gerencia efectiva; se trata de hacer una  

evaluación cualitativa del grado de adecuación del gerente frente a estas  

competencias. Como mínimo se deben evaluar las competencias comunes a todo  

servidor público y las competencias comportamentales para el nivel directivo,  

establecidas en el Decreto 2539 de 2005.  

 

 

2.2. Marco legal y normativo 

a. Ley 909 de 2004: por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública en la cual se señala en 

su artículo 50 amplias referencias frente Acuerdos de gestión. a) Una vez 

nombrado el gerente público, de manera concertada con su superior 

jerárquico, determinará los objetivos a cumplir. b) El acuerdo de gestión 

concretará los compromisos adoptados por el gerente público con su 

superior y describirá los resultados esperados en términos de cantidad y 

calidad. En el acuerdo de gestión se identificarán los indicadores y los 

medios de verificación de estos indicadores. c) El acuerdo de gestión será 

evaluado por el superior jerárquico en el término máximo de tres (3) meses 

después de acabar el ejercicio, según el grado de cumplimiento de 

objetivos. La evaluación se hará por escrito y se dejará constancia del 

grado de cumplimiento de los objetivos. d) El Departamento Administrativo 

de la Función Pública apoyará a las distintas autoridades de las respectivas 

entidades públicas para garantizar la implantación del sistema. A tal efecto, 



 

podrá diseñar las metodologías e instrumentos que considere oportunos. 

Parágrafo. Es deber de los Gerentes Públicos cumplir los acuerdos de 

gestión, sin que esto afecte la discrecionalidad para su retiro”. 

 

b. Decreto 1227 de  2005: por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998, señala en su Título VIII sobre 

Gerencia Pública en los artículos  103 al 110 el respectivo ámbito de 

actuación de los Gerentes Públicos y  Superiores Jerárquicos en los 

Acuerdos de Gestión al momento de suscribir, concertar y formalizar los 

compromisos. Así mismo, enuncia que deberán ser objeto de seguimiento 

permanente por parte del superior jerárquico y que al finalizar el período de 

vigencia del Acuerdo se deberá efectuar una valoración para determinar y 

analizar los logros en el cumplimiento de los compromisos y resultados, con 

base en los indicadores definidos. 

 

c. Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción: por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública conforme a los artículos 8 y 9 los cuales respectivamente hablan 

sobre la designación y reportes del responsable del control interno 

modificando el articulo 11 y 14 de la Ley 87. 

 

2.3. Caso estudio 

 

En el año 2007 la Imprenta Nacional de Colombia plantea el cuestionamiento al 

Departamento de la Función Pública de sí es o no responsable de suscribir 

acuerdos de gestión debido a su naturaleza como empresa industrial y comercial 

del Estado. 

 



 

De esta manera, el ente regulador de la función pública emite una respuesta 

positiva manifestando, que de acuerdo a la Ley 909 de 2004 la Imprenta Nacional 

de Colombia debe efectivamente realizar los acuerdos a pesar de su naturaleza 

jurídica, ya que la entidad pertenece al orden nacional de la rama ejecutiva y tiene 

cargos de libre nombramiento y remoción. 

 

En ese orden de ideas, los Acuerdos de Gestión deben ser suscritos por el 

superior jerárquico – la Gerente General en el caso de la Imprenta Nacional- y los 

gerentes públicos, nueve (9) en total, de acuerdo al organigrama. 

 

1. Subgerente Administrativo y Financiero. 

2. Subgerente comercial y divulgación. 

3. Subgerente de producción. 

4. Jefe oficina asesora jurídica 

5. Jefe oficina control interno. 

6. Jefe oficina asesora de planeación. 

7. Jefe oficina de sistemas e informática. 

8. Jefe oficina control interno disciplinario. 

9. Asesor gerencia general. 

 

Sólo hasta el año 2010 la Imprenta Nacional de Colombia, comenzó a elaborarlos 

en cumplimiento de la norma y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

Guía Metodológica. No obstante la concertación de dicho documento se realizaba 

de manera meramente formal y no repercutía de ninguna manera en la 

organización, ni en ninguno de sus procesos o en el marco del cumplimiento de 

objetivos institucionales. 

 

Inclusive, ninguno de los gerentes públicos que en su momento firmaron el 

acuerdo sabían para que servía, cuál era su propósito y en que beneficiaría a la 



 

entidad. Aun así, no se tenía claro quién debía encargarse de realizar todo el 

proceso o de ejecutar las fases de desarrollo de dichos acuerdos. 

 

 

2.3.1. Conformación y Reconocimiento de Grupos  de Trabajo para la 

Suscripción de los Acuerdos De Gestión. 

 
 

Para facilitar la conformación y reconocimiento en esta instancia de grupos de 

trabajo para la suscripción de los acuerdos se citó a los nueve (9) gerentes 

públicos y superior jerárquico de la Imprenta Nacional de Colombia, para realizar 

una capacitación en la cual  se expusieron temas relacionados con el deber ser, 

fases y propósitos de los acuerdos de gestión.  

 

Así pues, para facilitar la instrucción se desarrolló una herramienta metodológica 

la cual resume y sintetiza los principales puntos de la Guía Metodológica para la 

Elaboración de un Acuerdo de Gestión del Departamento de la Función Pública 

(DAFP)2 la cual se entregó a todos y cada uno de los asistentes. 

 

Como resultado de la capacitación se despejaron las respectivas  dudas 

procedimentales, se explicó la necesidad de los acuerdos  y el porqué de su 

importancia e inclusión en el funcionamiento de la entidad. 

 

Las reuniones consecutivas se direccionaron hacia la primera fase, la 

concertación, en la cual se realizaron las propuestas y asimilación de los  

compromisos institucionales, compromisos contingentes y  los compromisos de 

mejora gerencial, al igual que la disposición de los indicadores que permitirán su 

posterior seguimiento y evaluación. 

 

                                                           
2
 Ver Anexo No. 2: Ficha para la capacitación en Acuerdos de Gestión   



 

Una vez concluido este punto se abrió paso a la firma de a cada uno de los nueve 

(9) acuerdos con el superior jerárquico para su respectiva formalización. 

 

No obstante, se dejó en claro que la forma de evaluación y seguimiento 

establecido al interior de la entidad para los acuerdos de gestión, son el plan 

indicativo y el formato para la evaluación del desempeño. 

 

Finalmente, como recomendación para los acuerdos de este año y los venideros 

se enuncio la necesidad de plantear una metodología que permita facilitar la 

suscripción, y la optimización de los acuerdos como tal. 

 

A pesar de que en el año 2011 los acuerdos se desarrollaron por primera vez con 

un valor agregado a la entidad y no meramente en el sentido formal, se tuvieron 

ciertos tropiezos en el año siguiente al haber pasado por una situación de 

reemplazo y traslado de algunos de los gerentes públicos. Esto conllevó a una 

situación de desconcierto en quienes por primera vez debían ejecutar la labor de 

suscripción de los acuerdos de gestión. 

 

Por ello, decide plantearse como opción para la correcta ejecución y óptimo uso 

de los acuerdos la caracterización del proceso para incluirlo posteriormente en el 

manual de procesos y procedimientos, con el fin de  estandarizar el proceso y 

permitir su concertación de manera secuencial y ordenada en todas su etapas; 

gracias a la explicación, distribución de actividades, responsabilidades y la 

descripción de los productos que se esperan obtener de cada fase. 

 

 

2.3.2. Diseño del Modelo de Caracterización del Proceso De Acuerdos de 

Gestión para la Imprenta Nacional de Colombia 

 



 

De acuerdo a la Guía Básica para Documentar Caracterización de Procesos, la 

caracterización de un proceso pretende facilitar la forma como este debe 

realizarse a través de la clasificación ordenada de las actividades o tareas 

necesarias (procedimientos) para su puesta en marcha, al igual que la distribución 

de las responsabilidades de quienes participan o son los encargados de cada una 

de ellas, todo esto se deriva del  levantamiento, observación y análisis de 

información recolectados a partir del estudio del proceso en sí.  

 

Por otra parte, la caracterización de un proceso pretende estandarizar la mejor 

forma de cómo realizarlo, para así generar su reconocimiento y aplicabilidad al 

interior de la entidad. 

 

Una caracterización de un proceso presenta claridad en los contenidos y términos 

para evitar errores en la interpretación; así mismo, se basa en la normatividad 

vigente y si es el caso en algunos documentos de referencia.  

 

En síntesis, permite la Identificación de elementos esenciales necesarios para 

llevar a cabo el proceso y la definición de las principales características del 

proceso facilitando su entendimiento, gestión y el control de sus interrelaciones 

como parte de un sistema. 

 

Como se muestra a continuación, la caracterización de un proceso pretende 

establecer directrices específicas y generar una serie de beneficios:   

 



 

Gráfico No.1: Beneficios de la caracterización de procesos 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad 
Autor: Elaboración propia. 

 
 

2.3.3. Identificación  y gestión de procesos: 

Para el desarrollo de la caracterización es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

1. Identificar los procesos: 

a) Definir los Procesos  

b) Definir los subprocesos correspondientes o actividades para cada 

proceso 

2. Identificar los dueños del proceso 

a) Responsables 

3. Identificar las entradas de proceso 

a) Insumos o entradas a transformar pueden ser: 

- Materiales 

- Equipo 

1. Mejora continua de procesos 

2. Controles a riesgos y satisfacción del cliente 

1. Determinar procesos para cumplir funciones 

2. Hallar la secuencia e interacción de actividades 

3. Diseñar criterios y métodos  

4. Disponibilidad de recursos e información necesaria 

5. Seguimiento, medición y análisis de procesos 



 

- Información 

- condiciones ambientales. 

 

b) Identificar los proveedores de las entradas (otros procesos / áreas 

internas). 

4. Identificar las salidas del proceso 

a) Producto o servicio que se crea en el proceso el cual es entregado a 

un cliente. 

b) Puede ser la entrada para un proceso posterior (pueden ser internos 

o externos a la organización). 

5. Establecer el flujo de actividades 

a) Actividades secuenciales del mismo proceso. 

b) Identificar los puntos de control: 

c) Características de producto/ servicio 

d) Parámetros de proceso 

6. Establecer el seguimiento y medición 

a) Identificar los puntos de control: 

b) Características de producto/ servicio 

c) Parámetros de proceso 

 

A continuación se presenta el documento terminado y propuesto de la 

caracterización del proceso de acuerdos de gestión. 

 

2.3.4. Caracterización del proceso de acuerdos de gestión: 

Contenido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Responsabilidad 

4. Normas y documentos vigentes 



 

5. Definiciones y términos 

6. Desarrollo 

7. Anexos 

 

1. Objetivo 

Ofrecer un soporte metodológico que permita tanto a los gerentes públicos como a 

sus superiores jerárquicos llevar a cabo el proceso de elaboración de los Acuerdos 

de Gestión, a través de los cuales se concertarán y evaluarán los compromisos 

asumidos por el primero en el marco de los Planes Operativos o de Gestión Anual 

de la Imprenta Nacional de Colombia.  

 

2. Alcance 

Este procedimiento comprende desde la concertación hasta la formalización del 

Acuerdo de Gestión entre el superior jerárquico y entre cada gerente público; en 

un plazo no mayor a cuatro meses contados a partir de la fecha de posesión del 

cargo.  

 

Así mismo, el Acuerdo se pacta para una vigencia anual que debe coincidir con los 

períodos de programación y evaluación, previstos en el ciclo de planeación de la 

entidad. 

 

3. Responsabilidad 

 

a) Oficina de Control Interno  

b) Oficina de Planeación y Unidad de Personal 

c) Superior Jerárquico: Gerente General  

d) Gerentes Públicos: Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente 

comercial y divulgación, Subgerente de producción, Jefe oficina asesora 

jurídica, Jefe oficina control interno, Jefe oficina asesora de planeación, 



 

Jefe oficina de sistemas e informática, Jefe oficina control interno 

disciplinario, Asesor gerencia general. 

 

4. Normas y documentos vigentes 

a) Decreto 2539 de 2005 

b) Ley 909 de  2004 

c) Guía metodológica para la elaboración de un Acuerdo de Gestión 

 

5. Definiciones y términos 

 

Acuerdo de gestión: Se entiende por Acuerdo de Gestión el establecimiento de 

una relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el respectivo gerente 

público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, 

misión y objetivos del organismo; se pacta por un periodo determinado e incluye la 

definición de indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo. 

 

Compromisos: es una obligación contraída por medio de un convenio. Estos 

pueden ser de tres tipos:  

 

a) Compromisos institucionales: Se entienden por compromisos institucionales el 

modo y manera como ejerce las funciones la institución y que están ligados a sus 

propios objetivos y metas. Todo ello se concreta en el “Plan Operativo de Acción” 

(POA) de cada entidad pública.  

 

b) Compromisos contingentes o adicionales: funciones o tareas no permanentes, 

aunque en algunos casos pueden requerir buena parte del tiempo de trabajo del 

gerente público. Esto último se produce en los puestos gerenciales de primer nivel.  

 

c) Compromisos de mejora gerencial: A través de la suscripción de estos 

compromisos el gerente público se obliga a desarrollar mejor sus competencias 



 

directivas en el desempeño del empleo público de naturaleza gerencial. Lo que se 

persigue con estos compromisos es el crecimiento del gerente público en cuanto a 

competencias de desarrollo gerencial se refiere, partiendo de que esos 

conocimientos, habilidades, aptitudes o actitudes pueden mejorarse en el 

desarrollo de las funciones 

 

Concertación: espacio de intercambio de expectativas personales y 

organizacionales, sin que se vea afectada la facultad que tiene el superior 

jerárquico para decidir. 

 

Gerente Público: son quienes desempeñan empleos públicos que conllevan el 

ejercicio de la responsabilidad directiva. Los empleos de naturaleza gerencial son 

de libre nombramiento y remoción y comportan responsabilidad por la gestión y 

por un conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser 

medidos y evaluados. 

 

Metas: Finalidad u objetivo que se traza en la entidad, dependencia o a nivel 

individual 

 

Superior  Jerárquico: es quien desempeña el cargo más representativo de la 

entidad encontrándose en la cúspide de la pirámide organizacional, así mismo, 

este cargo pertenece a la alta gerencia pública siendo un cargo de libre 

nombramiento y remoción designado directamente por el presidente. 

 

6. Desarrollo 

 

6.1.  Condiciones Generales. 

 

A continuación se presentan las fases generales para la elaboración de un 

Acuerdo de Gestión: 



 

 

1. Inducción 

 

En esta fase, el Gerente Público se familiariza con el contexto en el que va a 

desarrollar su función, identificando y dimensionando los compromisos que debe 

atender y estructurar su propuesta de gestión que entrará a ser objeto de 

concertación, en la fase siguiente. 

 

Así mismo, las unidades de personal y las oficinas de planeación brindan toda 

la información necesaria para que el nuevo gerente público se adapte a  la 

Planeación Institucional: visión, misión, políticas, objetivos, planes, programas y 

proyectos estratégicos, objetivos propios de la dependencia a su cargo y los 

resultados esperados en desarrollo de los proyectos o programas específicos y las 

políticas institucionales sobre el manejo del talento humano y la cultura 

organizacional. 

 

2. Concertación.  

 

En esta fase es necesario que queden claras, para cada una de las partes, las 

condiciones en las que se va a desarrollar el acuerdo, tanto en su contenido como 

en su ejecución.  

 

Es de anotar que el Acuerdo se pacta para una vigencia anual que debe coincidir 

con los períodos de programación y evaluación, previstos en el ciclo de planeación 

de la entidad.  

 

También queda claro para las partes, que en la fase de evaluación, serán 

valoradas las competencias que caracterizan las actividades gerenciales y que 

son indispensables para el cumplimiento de los compromisos pactados.  

 



 

3. Formalización del Acuerdo 

El resultado de la fase de concertación es el Acuerdo en sí, documento escrito y 

firmado por cada una de las partes  

 

4. Seguimiento  

Una vez formalizado el Acuerdo y puesto en vigencia, se deben realizar 

seguimientos permanentes con el fin de verificar el cumplimiento de los 

compromisos pactados y se podrán efectuar ajustes si se consideran necesarios. 

 

5. Evaluación.  

Al finalizar el período de vigencia del Acuerdo, se lleva a cabo una valoración para 

determinar y analizar el porcentaje de logro en el cumplimiento de los 

compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base en los 

indicadores determinados y respecto de los planes operativos o de gestión de la 

dependencia que dirige.   

 

Así mismo se evalúan las competencias básicas para una gerencia efectiva a 

partir de una calificación cualitativa del grado de adecuación del gerente frente a 

estas competencias.  

 

El encargado de evaluar el grado de cumplimiento del Acuerdo es el superior 

jerárquico, esta función es indelegable y se lleva a cabo dentro de los  tres meses 

siguientes a la finalización de la vigencia del Acuerdo. 

 

6.2.  Flujograma: 

A continuación  se refleja el flujograma del proceso de acuerdos de gestión, de 

acuerdo a la distribución de procedimientos. 



 

Gráfico No.2: Diagrama de flujo

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

6.3. Matriz detallada y Ciclo PHVA 

 

En la siguiente matriz se denota la descripción de cada actividad con sus 

respectivas entradas, proveedores, clientes y productos; además de indicar a q 

fase del ciclo PHVA o Deming pertenece recordando las siguientes 

convenciones: 

 



 

Gráfico No.3: Convenciones 

Fuente: Ciclo Deming 
Autor: Elaboración propia. 

 
 
 

En la siguiente tabla se observa la distribución detallada de responsabilidades, 

productos e insumos dependiendo del procedimiento correspondiente al proceso 

de acuerdos de gestión. 

 

 Tabla No.1: Matriz Detallada del proceso y del Ciclo PHVA 

CICLO 

DEMING 
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD CLIENTE PRODUCTO 

P 

Planeación estratégica  

de la entidad : Plan  

Operativo Anual y Plan 

 Indicativo de Gestión 

Oficina de 

Planeación y  

Unidades de 

Personal o Grupo de 

Gestión del 

Desarrollo del 

Talento Humano 

Inducción 
Gerentes  

Públicos 
Capacitación 

P , H 

Planeación estratégica  

de la entidad : Plan  

Operativo Anual y Plan 

 Indicativo de Gestión 

Oficina de 

Planeación y  

Unidades de 

Personal 

Concertación 

Gerentes  

Públicos y 

Superior 

Jerárquico 

Compromisos: 

Institucionales, 

Contingentes y de 

Mejora Gerencial 

H 

Compromisos: 

Institucionales, 

Contingentes y de 

Mejora Gerencial 

Gerentes 

Públicos y Superior 

Jerárquico 

Formalización 

Gerentes  

Públicos, Superior 

Jerárquico, Oficina 

de Control Interno 

y  DAFP 

Acuerdo de 

Gestión, 

documento escrito 

y firmado por cada 

una de las partes 

V 

Compromisos: 

Institucionales, 

Contingentes y de 

Mejora Gerencial e 

Indicadores 

Grupo de Gestión del 

Desarrollo del 

Talento Humano 

,Oficina de Control 

Interno y cada 

Seguimiento 

Oficina de Control 

Interno, DAFP, 

Gerentes  

Públicos y 

Superior 

Porcentajes de 

cumplimiento de 

metas  y  Acciones 

de mejoramiento 



 

CICLO 

DEMING 
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD CLIENTE PRODUCTO 

dependencia Jerárquico 

V , A 

Porcentajes de 

cumplimiento de metas  

y  Acciones de 

mejoramiento 

Superior Jerárquico  Evaluación 

Oficina de Control 

Interno y cada 

gerente público 

Informes de 

gestión, planes de 

capacitación y  

mejoramiento 

 
Fuente: Proceso Acuerdos de Gestión 
Autor: Elaboración propia. 

 
 

7. Anexos 

- Instrumento para la Formalización de un Acuerdo de Gestión3 

- Ficha para la capacitación en Acuerdos de Gestión 4 

- Formato de Acuerdo de Gestión5 

- Formato de Evaluación del desempeño para prima técnica6 

 

 

Como se observa con la anterior caracterización del proceso de acuerdo de 

gestión , se distribuyen las actividades y las responsabilidades enmarcadas dentro 

del ciclo PHVA, no obstante, a pesar de que el documento sea vinculado al 

manual de procesos y procedimientos de la entidad , debe existir una previa 

capacitación y sensibilización frente al tema incluyendo la explicación de su 

inclusión en el manual para posteriores consultas de acuerdo a las normas 

preestablecidas de documentación y formalización de registros de la entidad. 

Además es necesario resaltar que no solo por el hecho de realizar esta 

caracterización el proceso sea un éxito, el éxito depende de la integración del 
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5
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proceso en la cotidianidad y accionar de las partes que suscriben el acuerdo, es 

decir, gerentes públicos y superior jerárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conclusiones 

 

 

En cuanto al desarrollo del caso de estudio en la Imprenta Nacional de Colombia 

al optar en primera medida por recolectar la información disponible referente al 

tema proporciono para este caso la resolución de interrogantes encontrados al 

momento de suscribir los acuerdos; gracias a esto se desarrollaron correcta y 

efectivamente las capacitaciones con los gerentes públicos en donde ser llevaron 

a cabo la exposición , explicación y sensibilización del tema mediante una charla y 

la entrega de material didáctico en el que se resumía lo expresado.   

 

De estas reuniones tanto de capacitación como de concertación de compromisos, 

se logró integrar herramientas existentes y preestablecidas en la entidad al modelo 

de los acuerdos de gestión, para facilitar su desarrollo. Entre ellas se encuentran 

el Formato de Evaluación del Desempeño para Prima Técnica Nivel Directivo que 

se aplica semestralmente a partir del momento de vinculación. Además, se incluyó 

de primera mano en el articulado el Plan Indicativo de Gestión  y sus indicadores 

respectivos como un método de abreviación y de evitar la duplicidad en las 

mediciones e inclusive en la repetición de indicadores. 

 

Entre tanto, la obtención de la información estuvo direccionada a localizar los 

acuerdos anteriores, tarea que se complicó un poco al no tener en cuenta quien 

había sido el responsable de guardarlos, y al no encontrarse una disposición en la 

cual se afirme quien era el responsable de llevar acabo los acuerdos.  

 

Como resultado de estos inconvenientes se estableció que los acuerdos una vez 

estuvieran firmados, deberían reposar en los archivos de la oficina de control 

interno. 

 



 

De otro lado, se observó que erróneamente se había determinado que los 

encargados de proporcionar los medios necesarios para la concertación de los 

acuerdos es la Oficina de Control Interno de la entidad, sin embargo revisando la 

información disponible se encontró que la dependencia encargada es la Oficina de 

Talento Humano o bien para nuestro caso el Grupo de Desarrollo del Talento 

Humano, puesto que es esta quien recibe toda la información de los funcionarios 

además de tratar temas relativos a la evaluación de competencias, instancia que 

relaciona directamente a los acuerdos de gestión. Todo esto no indica que la 

Oficina de Control Interno sea ajena al tema puesto que esta se encarga de 

realizar el seguimiento a las metas establecidas mediante indicadores 

preestablecidos y a validar y verificar la información proporcionada por cada una 

de las dependencias. 

 

No puede dejarse de lado, que las dudas en principio eran tan grandes frente a 

quien(es) debía (n) responsabilizarse de la consecución y resguardo de los 

acuerdos, que llegó a  creerse que el asesor de la gerencia debía ser quién se 

encargará de ellos. 

 

Finalmente, con la caracterización del proceso se logró sintetizar los 

procedimientos y actividades, los insumos y salidas y así mismo sus responsables; 

todo esto con el fin de estandarizar la mejor manera de llevar a cabo el proceso 

además de facilitar la forma como este debe realizarse, en esta medida logrará 

optimizarse su uso y disposición al encontrarse inmerso en el manual de procesos 

y procedimientos de la entidad. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Recomendaciones y Sugerencias 

 

 

Cambio de dependencia responsable: 

En primera instancia se debe hacer el cambio de dependencia responsable, es 

decir pasar de la Oficina de Control Interno la responsabilidad de suscribir y 

brindar todos los recursos necesarios para los acuerdos de gestión  al Grupo de 

Desarrollo del Talento Humano, haciendo entrega de  los archivos respectivos a 

los acuerdos de gestión antiguos y los vigentes. 

 

Capacitación: 

Como primera medida se recomienda realizar una capacitación a los responsables 

y encargados del desarrollo de los acuerdos de gestión para dar a conocer su 

procedimiento, actividades y productos, para así facilitar el trabajo, la 

interiorización del funcionamiento y necesidad del establecimiento de este tipo de 

proceso en la entidad. 

No obstante debe desarrollarse una capacitación cada vez que a la entidad 

ingrese un nuevo o un reemplazo de un gerente público y/o superior jerárquico. 

 

Selección de un Encargado 

Es indispensable nombrar un funcionario el cual será el encargado de estar al 

corriente del desarrollo y tiempos en los que se debe llevar a cabo la suscripción 

de los acuerdos de gestión para facilitar los tiempos de respuesta, seguimientos y 

vigencia de los mismos.  

 

Custodia y Archivo  

El método de disposición y archivo de los acuerdos de gestión que se encuentran 

firmados y en físico deben estar acuerdes a los procedimientos de calidad de 

documentos y registros que la entidad tiene, para ello debe estipularse su 

respectivo proceso de custodia. 



 

Vigencia y actualización de acuerdos 

Cada entidad por ley debe suscribir nuevos acuerdos de gestión para cada 

vigencia; dichos acuerdos deben formalizarse teniendo en cuenta que los tiempos 

coincidan con los estipulados por el los planes indicativos y operativos de la 

entidad, eso sí sin que estos interrumpan o intercepten alguna de estas funciones. 

 

Diligenciamiento de la Encuesta 

El Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) ha dispuesto 

anualmente la formulación de una encuesta la cual debe diligenciarse de manera 

obligatoria por todas la entidades del estado en las cuales se suscriban acuerdos 

de gestión, esta con el fin de mantener un control a los datos suministrados al ente 

rector y para determinar el nivel de implementación de los acuerdos. De acuerdo a 

lo anterior, es recomendable mantener actualizados y en orden los archivos, para 

optimizar el trámite y evitar errores. 
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Anexo No. 1 
 

ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL SUPERIOR JERÁRQUICO XXX Y EL GERENTE PÚBLICO YYY 
 
En la ciudad de_____________________ a los _______ días del mes _____ de ______, se reúnen 
___________________________, titular del cargo ___________________________, en adelante superior jerárquico, y 
______________________________ titular del cargo _______________________, en adelante gerente público, a 
efectos de suscribir el presente ACUERDO DE GESTIÓN. 
 
Las partes que suscriben este acuerdo lo hacen entendiendo que este instrumento constituye una forma de evaluar la 
gestión con base en los compromisos asumidos por el área ___________, (oficina,…) respecto al logro de resultados y 
en las habilidades gerenciales requeridas. 
 
Las cláusulas que regirán el presente ACUERDO son: 
 
PRIMERA: El ACUERDO implica la voluntad expresa del gerente público de trabajar permanentemente por el 
mejoramiento continuo de los procesos y asegurar la transparencia y la calidad de los productos encomendados. 
 
SEGUNDA: El gerente público, se compromete, durante el lapso de vigencia del presente ACUERDO, a alcanzar los 
resultados que se detallan en el formato anexo, el cual hace parte constitutiva de este ACUERDO; asimismo se 
compromete a poner a disposición de la entidad sus habilidades técnicas y gerenciales para contribuir al logro de los 
objetivos institucionales. 
 
TERCERA: El superior jerárquico se compromete a apoyar al gerente público para adelantar los compromisos pactados 
en este ACUERDO, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y 
proyectos pactados. 
 
CUARTA: Cuando se trate de proyectos financiados con recursos de inversión, la concreción de los compromisos 
asumidos por el gerente público en el presente ACUERDO quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios necesarios para la ejecución de los mismos. 
 
QUINTA: El presente ACUERDO será objeto de una evaluación al finalizar la vigencia y de seguimiento permanente. 
Dicha evaluación y seguimiento se realizarán sobre la base de indicadores de calidad, oportunidad y cantidad; las 
habilidades gerenciales serán objeto de retroalimentación cualitativa por parte del evaluador, para lo cual se utilizará el 
Formato de Evaluación que hace parte constitutiva de este ACUERDO. 
 
SEXTA: Medios de Verificación. Para la evaluación y el seguimiento del presente ACUERDO se utilizarán como medios 
de verificación, los Planes Operativos o de Gestión Anual de la entidad y los informes de evaluación de los mismos, 
elaborados durante la vigencia por las oficinas de planeación y de control interno. 
 
SÉPTIMA: Las partes suscriben el presente ACUERDO DE GESTIÓN por un período de _____ meses, desde el 
_____… de ______ de ______ hasta el _____… de ______ 
 
OCTAVA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN podrá ser ajustado o modificado de común acuerdo entre las partes. 
 
NOVENA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIÓN: 
 
 
                        _________________________                                             _________________________ 
                            Firma Superior Jerárquico                                                        Firma Gerente Público 

 
 
 



 

 
    Anexo No.2 

 
Imprenta Nacional de Colombia  
Ministerio del Interior   
República de Colombia 

 
FICHA PARA LA CAPACITACIÓN EN ACUERDOS DE GESTIÓN  

 
 
¿Qué es un Acuerdo de Gestión?  
Se entiende por Acuerdo de Gestión el establecimiento de una relación escrita y firmada entre el superior 
jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la 
visión, misión y objetivos del organismo; se pacta por un periodo determinado e incluye la definición de 
indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo. 
 
Los principales objetivos que se persiguen mediante la aplicación del Acuerdo de Gestión son: 

 Orientar la actuación de las entidades hacia sus prioridades explícitas. 

 Incentivar mejoras de eficiencia y eficacia. 

 Promover el aprendizaje organizacional. 

 Fortalecer y desarrollar la función directiva profesional en la Administración Pública. 
 
¿Quiénes son Gerentes Públicos?  
De esta manera los encargados de realizar estos acuerdos son los gerentes públicos de la entidad quienes, 
de acuerdo con la Ley 909 de 2004, son quienes desempeñan empleos públicos que conllevan el ejercicio de 
la responsabilidad directiva. Los empleos de naturaleza gerencial son de libre nombramiento y remoción y 
comportan responsabilidad por la gestión y por un conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son 
posibles de ser medidos y evaluados. 
 
¿Cuáles instrumentos se tienen en cuenta para realizar el seguimiento y la evaluación a los Acuerdos 
de Gestión?  
Los instrumentos establecidos  para realizar la labor de seguimiento y evaluación al interior de la Imprenta 
Nacional de Colombia son dos (2) a saber: 
 
En primera medida el  Plan Indicativo de Gestión puesto que evalúa mediante indicadores de calidad, 
oportunidad y cantidad la gestión desarrollada por cada una de las oficinas, aéreas o dependencias.  
De otro lado, el segundo instrumento a tener en cuenta es el Formato de Evaluación de Desempeño para la 
Prima Técnica, ya que posee la información referente a los grados de valoración e intervalos de puntuación 
obtenidos sobre una serie de factores y competencias del nivel directivo (planeación, dirección, evaluación y 
control, organización, iniciativa, relaciones interpersonales, responsabilidad y actitud frente al trabajo).  
 
¿Quién realiza el seguimiento y la evaluación?  
El seguimiento a los indicadores dispuestos, es realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación; por 
su parte la Oficina de Control Interno es la encargada de evaluar y verificar la información proporcionada por 
la Oficina Asesora de planeación para desarrollar un informe final que será evaluado por la Gerente General 
como Superior Jerárquico para dar su aval referente al cumplimiento de los compromisos estipulados en los 
Acuerdo de Gestión. 

 

 



 

Anexo No.3 
 

FORMATO DE ACUERDO DE GESTION      DD   MM   AA 
Dependencia  _________________________________________  Fecha:                  
 

NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO 

  PÁGINA:  1 de 2 
 

Objetivos 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

 

Concertación de compromisos 
Evaluación de 
compromisos 

compromisos Institucionales Puntaje Resultados Esperados 
Fecha 
Límite 

Indicadores 
% de cumplimiento 

1 2 3 4 5 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Compromisos Contingentes o 
Adicionales 

Resultados Esperados Fecha Límite 
Evaluación cualitativa 

Muy Satisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria 

Asesorar al Superior Jerárquico, 
en temas propios de la misión y 
objetivos de la Entidad 

Resolver o recomendar la solución de los 
problemas o cuestiones planteadas de modo más 
eficaz y eficiente.  

    

Desarrollar funciones delegadas y 
encargos concretos, nacionales e 
internacionales 

Llevar a cabo un desempeño efectivo de la 
delegación o del encargo que revierta en una 
mejora organizativa. 

    

Desarrollar, en sustitución del 
Superior Jerárquico, tareas 
representativas de la entidad 

Materializar la representación de forma adecuada 
y oportuna para los intereses de la entidad. 

    

Afrontar cambios organizativos o 
reformas contingentes de la 
entidad 

Responder efectiva y coherentemente frente a 
situaciones derivadas de los procesos de cambio. 

    

Resolver y gestionar anomalías 
que se produzcan en el 
funcionamiento ordinario de la 
entidad. 

Resolver diligentemente las situaciones 
problemáticas producidas en la entidad 

    

 

FASE DE SEGUIMIENTO 

 

PRIMER SEGUIMIENTO:                                                                                       Fecha ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO:                                                                                       Fecha ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   



 

COMPROMISOS DE MEJORA GERENCIAL 

ÁMBITOS DE COMPROMISO 
Indicadores (Síntesis de Conductas 

Asociadas) 

Necesidades Mejora Gerencial 

No se 
detectan 

Se 
detectan 

Son 
Imprescindibles 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos y establecer y 
mantener la cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

Construir y mantener grupos de trabajo 
cohesionados y motivados que permitan 
alcanzar los objetivos generando un clima 
positivo y fomentando la participación. 

   

Planeación 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales,   
identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para alcanzarlas. 

Establecer objetivos claros y concisos 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales, traduciéndolos en planes 
prácticos y fiables. 

   

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias  alternativas 
para solucionar un problema o 
atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión. 

Capacidad para escoger, en entornos 
complejos, la opción más conveniente para 
resolver situaciones concretas, asumiendo las 
consecuencias. 

   

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el  aprendizaje y desarrollo 
de sus colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las de la 
organización para optimizar la 
calidad de las contribuciones de los 
equipos de trabajo y de las personas, 
en el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales presentes y 
futuras. 

- Gestionar las habilidades y recursos de 
su grupo de trabajo (o de las personas a 
su cargo) con la finalidad de alcanzar 
metas y objetivos organizacionales.  

- Ejercer responsablemente las funciones 
derivadas de la evaluación del 
desempeño de los empleados públicos 
con el fin de mejorar el rendimiento de la 
entidad. 

- Desarrollar las competencias de su 
equipo humano mediante la identificación 
de las necesidades de capacitación y 
formación, comprometiéndose en 
acciones concretas para satisfacerlas. 

   

Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las circunstancias y  
las relaciones de poder que influyen 
en el entorno organizacional. 

En el ejercicio gerencial toma en cuenta y 
demuestra un conocimiento del entorno y del 
contexto institucional en el que desempeña su 
actividad gerencial.  
 

   

  
    

NOTA: Las anteriores son las competencias mínimas que debe tener el Gerente Público. Por tal razón pueden ser adicionadas otras, si la 
entidad lo considera necesario. 
La finalidad de estos compromisos no es otra que reforzar las competencias de los gerentes públicos mediante la identificación puntual de 
cuáles pueden ser los ámbitos competenciales en los que el gerente público requiere de una capacitación o formación complementaria 
 

Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

NOTA: La finalidad de los compromisos de mejora gerencial, como su propio nombre indica, no es otra que reforzar las competencias de 
los gerentes públicos mediante la identificación puntual de cuáles pueden ser los ámbitos competenciales en los que el gerente público 
requiere de una capacitación o formación complementaria. Esta es la única consecuencia de esos compromisos gerenciales, y por tanto 
requiere que el superior jerárquico (por sí mismo o por compartir la idea con el gerente) identifique en qué ámbitos de las competencias 
gerenciales se requiere invertir en capacitación con el fin de mejorar el rendimiento institucional y fomentar el desarrollo del Gerente 
Público. En la Casilla “Observaciones” se relacionan, por tanto, esas necesidades de capacitación detectadas 

 

 

 

____________________________________                                 ________________________________ 
           Firma Superior Jerárquico                                Firma Gerente Público 



 

Anexo No.4 
 

FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO PARA PRIMA TECNICA NIVEL DIRECTIVO 

 

Este formato debe ser diligenciado en original y dos copias, en letra imprenta. 

 

I. INFORMACION SOBRE EL EVALUADO 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombres: 

Identificación: Cargo: Código y grado. 

 

II.ORGANIZACIÓN: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 

 

III. INFORMACION SOBRE EL EVALUADOR 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombres: 

Identificación: Cargo: Código y grado. 

IV.PERIODO A EVALUAR 

Desde Hasta 

 

 

DESCRIPCION DE FACTORES 

GRADO DE  

VALORACION 

INTERVALOS 

DE  

PUNTUACION 

 

PUNTOS 

 

1. PLANEACION: Capacidad para proveer, diseñar e implementar  planes y programas en 

un tiempo determinado, que permitan el logro  de los objetivos y políticas de la Imprenta 

Nacional de Colombia. 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 24 

  

 

2. DIRECCION: Capacidad para orientar y coordinar  la realización de planes  y programas, 

teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos del personal a su mando. 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 25 

  

3.EVALUACION Y CONTROL: Capacidad para verificar periódicamente el grado de 

ejecución  y cumplimiento de los planes, programas, para analizar sus resultados y para 

confrontarlos  con los objetivos propuestos , con el fin de establecer  y desarrollar 

oportunamente  las acciones correctivas necesarias 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 26 

  

 

4. ORGANIZACIÓN: Capacidad para disponer, ordenar, programar y delegar las actividades 

necesarias, combinando eficazmente  la estructura administrativa, recursos apropiados, 

información y tiempo para cumplir los objetivos establecidos 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 27 

  

 

5.INICIATIVA: Habilidad de mostrada para actuar sin necesidad de directrices permanentes, 

utilizando recursos novedosos y aportando ideas que faciliten su trabajo 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 28 

  

 

6.RELACIONES INTERPERSONALES: Comportamiento y habilidad en el trato con 

superiores, compañeros y usuarios del servicio, con disposición  para establecer un clima 

laboral de cordialidad y respeto 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 29 

  

 

7.RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de las funciones, deberes y compromisos inherentes 

al empleo asumiendo las consecuencias que se deriven del mismo 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 30 

  

 

8. ACTITUD FRENTE AL TRABAJO: Interés, entusiasmo y disposición para ejercer las 

funciones del empleo y adquirir os conocimientos que posibiliten  su propio desarrollo y el 

desempeño eficaz del cargo. 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

DE 45 A 50 

DE 35 A 44 

DE 25 A 34 

DE 0 A 31 

  

RESULTADOS: _____________________________                           ___________________ 

   FIRMA DEL CALIFICADOR                                       CIUDAD Y FECHA 

TOTAL  

PUNTAJE 



 

 


