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Por la cual se adopta la Guia MetodolOgica para la Gestion del Rendimiento de los
Gerentes Publicos — Acuerdos de GestiOn
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y;
CONSIDERANDO
1. Que mediante Decreto NOmero 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por la
Gobernacian de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander, como una Entidad Descentralizada del orden Departamental, con personeria
juridica, patrimonio propio y Autonomia Administrativa.
2.

Que el numeral 1° del articulo 47 de la Ley 909 de 2004, establece que los cargos que
conileven ejercicio de responsabilidad directiva en la administracion publica de la Rama
Ejecutiva de los ordenes nacional y territorial tienen el caracter de empleos de gerencia
publica.

3. Que el numeral 3° del articulo 47 de la Ley 909 de 2004, establece que la gerencia publica
comprende todos los empleos del nivel directivo de las entidades y organismos a los cuales se
les aplica la presente ley, estos empleos comportan responsabilidad por la gestion y por un
conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y evaluados
4.

Que el articulo 48 de la Ley 909 de 2004, en su numeral 6° establece que todos los. puestos
gerenciales estaran sujetos a un sistema de evaluacion de la gestion que se establecera
reglamentariamente.

5. Que el articulo 50 de la Ley 909 de 2004, en sus numerales 1° y 2° establece que una vez
nombrado el gerente public° determinara de manera concertada con su superior jerarquico los
objetivos a cumplir y que mediante el acuerdo de gestion concretara los comoromisos
adoptados por el gerente public° con su superior y describira los resultados esperados en
terminos de cantidad y calidad.
6.

Que el articulo 2.2.13.1.5 del Decreto 1083 de 2015 determina que la evaluacion de gestion
gerencial se realizara con base en los Acuerdos de Gestion, documentos escritos y firmados
entre el superior jerarquico y el respectivo gerente public°, con fundamento en los planes
programas y proyectos de la entidad para la correspondiente vigencia,

7. Que el articulo 2.2.13.1.6 del Decreto 1083 de 2015 establece que el Acuerdo de Gestion se
pactara para una vigencia anual, la cual debe coincidir con los periodos de progra -nacion y
evaluacion previstos en el ciclo de planeacion de la Entidad.
8.

Que de acuerdo con el articulo 2.2.13.1.11 del Decreto 1083 de 2015, al finalizar el periodo de
vigencia del Acuerdo se debera efectuar una valoracion para determinar y analizar los logros
en el cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente public°, con
base en los indicadores definidos. El encargado de evaluar el grado de cumplimiento del
acuerdo es el superior jerarquico, con base en los informes de planeacion y control interno que
se produzcan. La funci6n de evaluar sera indelegable y se Ilevara a cabo dejando constancia
escrita, en un plazo no mayor de tres meses contado a partir de la finalizacion de la vigencia
del Acuerdo.

9.

Que de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.13.1.12 del referido Decreto, el
Departamento Administrativo de la Funcion Publica disenara una metodologia para la
elaboracion, seguimiento y evaluacion de los Acuerdos de Gestibn, que podia ser adoptada
por las entidades, o en su defecto, estas deberan desarrollar su propia metodologia.

10. Que en el mes de enero de 2017, el Departamento Administrativo de la Funcion Publica emite
la "Gula metodologica para la gestion del rendimiento de los gerentes publicos - Acuerdos de
Gestion", con el fin de focalizar los compromisos hacia el logro de los objetivos institucionales;
promover y mejorar las competencies individuales y grupales mediante su valoracion
cuantitativa, a traves de la calificacion por parte del superior, de un par y de los subalternos.
incentivando el nivel sobresaliente del Gerente Publico; fortalecer la etapa de seguimiento y
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retroalimentacibn; y articular las etapas de planeacibn institucional con las fases de
concertacion, formalizacion, seguimiento y evaluacion de los Acuerdos de Gestion.
11. Que resulta procedente Adoptar esta Guia Metodologica para la evaluacion de los
Subgerentes de la ESE Hospital Universitario de Santander, asi:
Que en merit° de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Adaptese la Guia Metodologica para la Gestion del Rendimiento de los
Gerentes Publicos — Acuerdos de Gestion, diseriada por el Departamento Administrativo de la
Funci6n PUblica, para la evaluacibn de los Subgerentes de la ESE Hospital Universitario de
Santander.
ARTICULO SEGUNDO: DEFINICIONES.
Objetivos Institucionales: Son los definidos en la planeacion institucional en concordancia con
lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estrategico Sectorial, el Plan
Estrategico Institucional y el Plan de Accion Anual y que deberan estar relacionados con los
compromisos de cada gerente public°.
Compromisos Gerenciales: Comprenden los resultados a ser medidos, cuantificados y
verificados que adelantara el gerente public° para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la
entidad.
Indicador: Es la representaci6n cuantitativa en numero o porcentaje que debe ser verificable
objetivamente y mediante el cual se determine el cumplimiento de los compromisos gerenciales.
Actividades: Corresponden a las principales acciones definidas por el gerente public° que
haran posible el logro de los compromisos gerenciales y que generan las evidencias que
permitan el seguimiento a la gestion.
Peso ponderado: Corresponde al porcentaje de cada compromiso concertado con el superior
jerarquico, en funcion de las metas de la entidad.
Resultado: Sera el porcentaje de cumplimiento de los compromisos gerenciales del aflo de
acuerdo con el peso ponderado que se asignb al compromiso institucional.
Evidencias: Comprende los soportes que acompanan la ejecucibn de los compromisos
gerenciales y que pueden encontrarse de forma fisica y/o virtual.
Par: Es aquel gerente pUblico que interactua de manera directa con la actividad misional del
area del gerente public° evaluado.
Subalternos: Aquellos servidores publicos de las plantas permanentes y temporales que
dependen directamente del Gerente Public°.
ARTICULO TERCERO: RESPONSABLES DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO DE LA
GERENCIA POBLICA Y SUS OBLIGACIONES.
Jefe de Ia Oficina Asesora de Desarrollo Institucional: Prestar el apoyo requerido en el
proceso de concertacion de los Acuerdos, suministrando dentro de los treinta (30) dias del mes
de enero de cada ano la informacibn definida en el Plan de Desarrollo, el Plan de Gestion, el
Plan Operativo Anual, el Plan Operativo Anual de Inversiones y planes de accion, y los
correspondientes objetivos o propbsitos de cada area. Asi mismo, deberan colaborar en la
definicibn de los indicadores a traves de los cuales se valorara el desemperio de los
Subgerentes.
Debe poner en conocimiento del Gerente Public°, el informe semestral del avance logrado por
las areas o dependencias en la ejecucion de las metas definidas en los planes estrategicos y de
accion, para facilitar el seguimiento a los Subgerentes en el cumplimiento de sus compromisos.
Jefe de Ia Oficina Asesora de Control Interno: Dar a conocer el resultado de la Evaluacion de
Gestion por Areas o Dependencias, dentro de los treinta (30) dias del mes de enero de cada
an°.
Dar a conocer el informe de las auditorias realizadas a las dependencias, durante el periodo del
acuerdo de gestion.
Jefe de Ia Unidad Funcional de Talento Humano: Suministrar los instrumentos adoptadosV
para la concertacion, formalizacion. Seguimiento y evaluacion de los acuerdos de gestion.
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Coordinar los procesos de capacitacion sobre el sistema de evaluacion de los Subgerentes de
la ESE Hospital Universitario de Santander.
ARTICULO CUARTO: ETAPAS DE LA GESTION DEL RENDIMIENTO DE LOS
SUBGERENTES
Etapa de Concertacion: Esta fase en la que el Subgerente y el Superior Jerarquico efectuan
un intercambio de expectativas personales y organizacionales, y establecen minimo tres (3) y
maximo cinco (5) compromisos a ejecutar de acuerdo con el Plan de Desarrollo, el Plan de
Gestion, el Plan Operativo Anual, el Plan Operativo Anual de Inversiones y Planes de Accion,
los cuales deben ser claros, medibles, demostrables y concretos.
En esta etapa se deben plasmar ademas las competencias y compromisos de gesti6n
establecidos para el nivel directivo, en el manual de funciones y en el articulo 2.2.4.8 del
Decreto 1083 de 2015. Asimismo, se deben definir las actividades necesarias para el
cumplimiento de los compromisos, las cuales no deberan ser menos de tres (3) ni mas de cinco
(5) por cada compromiso.
La asignaci6n del peso porcentual por cada compromiso no podra ser mayor de cuarenta por
ciento (40%) ni menor a diez por ciento (10%), obteniendo en la sumatoria del porcentaje de
todos los compromisos un maxima de cien por ciento (100%).
Para la definicion de los porcentajes se debe tener en cuenta la importancia estrategica de cada
meta y compromiso concertado, otorgando asi mayor ponderacion a los compromisos que
atiendan metas y/o resultados de mayor impacto para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
El Subgerente puede acceder a un 5% de factor adicional, que se otorga por el cumplimiento de
mas de lo esperado, y sera acordado entre el Subgerente y su Superior Jerarquico, y debe
quedar plasmado en el Anexo No. 1 de la presente resolucion.
Etapa de FormalizaciOn: El Acuerdo de Gestion debe quedar siempre por escrito y se
formalize con la firma del superior jerarquico y el Subgerente.
El periodo de los acuerdos de gestion va desde el primer (01) de febrero y el treinta y uno (31)
de enero del ano siguiente.
La formalizacion del acuerdo para los Subgerentes que vienen vinculados a la ESE Hospital
Universitario de Santander debera realizarse en un plazo no mayor al 28 de febrero. Para el
caso de los Subgerentes nuevos el plazo no debe superar los 4 meses, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015.
Etapa de Seguimiento y retroalimentaciOn: En esta etapa se adelantan seguimientos
semestrales entre el Subgerente y el Superior Jerarquico con el fin de verificar el cumplimiento
de los compromisos concertados, para lo cual se toma como insumo los informes aportados por
la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y la Oficina Asesora de Control Intern°.
El primer seguimiento corresponde al periodo comprendido entre el primer (01) de febrero y el
treinta y uno (31) de julio de cada afio y el segundo seguimiento corresponde al periodo
comprendido entre el primer (01) de agosto y el treinta y uno (31) de enero del an() siguiente.
Para el caso de los Subgerentes que se hayan vinculado a la Institucion, y su periodo no supere
los noventa (90) digs con respecto al corte del seguimiento, el mismo se realizara en la fecha
del siguiente corte.
No obstante, en cualquier momenta el Superior Jerarquico podra realizar seguimiento y
retroalimentacian a dichos compromisos, lo cual se debe registrar en el avance de la gestion
con sus respectivas evidencias, a fin de que sea util al momenta de realizar la evaluacion.
Etapa de EvaluaciOn: El Acuerdo de Gestion debe ser evaluado por el superior jerarquico en el
termino maxim° de tres (3) meses despues de finalizar la vigencia, de acuerdo con el grado de
cumplimiento de los compromisos gerenciales e indicadores fijados, e identificar los aspectos
que debe mejorar el Subgerente y retroalimentar su labor. Para verificar el cumplimiento se
debera consignar una breve descripcion del producto o actividad indicada como evidencia, asi
como la ubicacibn de esta, ya sea en medios fisicos o electranicos.
Asimismo, debera valorar las competencias y compromisos de gestion establecidos para el nivel
directivo, en el manual de funciones y en el articulo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, de
acuerdo con el Anexo No. 2 de la presente resolucion. Adicionalmente, en esta evaluacion
intervendran los pares y los subalternos del Subgerente, cuya valoracian tendra un peso cad
una del veinte por ciento (20%).
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El par y los subalternos valoraran las competencias del Subgerente de acuerdo con los
parametros fijados en el Anexo No. 2, el cual remitiran a la Unidad Funcional de Talento
Humano para la correspondiente consolidacion, dentro de los treinta (30) dias del mes de enero
de cada vigencia, y esta area a su vez los dare a conocer al superior jerarquico y al Subgerente
evaluado.
Los resultados de este proceso seran insumo para identificar necesidades de capacitacion y
formacion en las competencias comportamentales del nivel directivo, referidas en el articulo
2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015.
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA. El Acuerdo de Gestion se pactara para una vigencia anual,
pero puede haber periodos inferiores dependiendo de las fechas de vinculacion del respectivo
Subgerente. Cuando un compromiso abarque mes del tiempo de la vigencia del acuerdo, se
debera determinar un indicador que permita evaluarlo con algOn resultado en el periodo anual
estipulado.
ARTICULO SEXTO: PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE LA EVALUACION DEL
SUBGERENTE. El cien por ciento (100%) del total de la evaluacion del Acuerdo de Gestibn se
distribuira de la siguiente manera: ochenta por ciento (80%) que corresponde a los
compromisos gerenciales, el cual tendra seguimientos semestrales y al final de la vigencia, la
sumatoria arrojara el resultado para la evaluacion. El veinte por ciento (20%) restante
corresponde a la valoracion de las competencias comunes y directivas, la cual se realizara una
vez al final de cada vigencia.
De este veinte por ciento (20%), el sesenta por ciento (60%) corresponde a la valoraciOn de las
competencias por parte del superior jerarquico; el veinte por ciento (20%) de un par y el veinte
por ciento (20%) restante sera el resultado del promedio de la valoracion de los subalternos.
ARTICULO SEPTIMO: RANGOS DE CALIFICACION. De la sumatoria de los dos resultados
(compromisos gerenciales y valoracion de las competencias comunes y directivas), se obtendra
una calificacion enmarcada dentro de los siguientes rangos:
a. Desempeno sobresaliente: de 101% a 105%
b. Desempeno satisfactorio: de 90% a 100%
c. Desempeno suficiente: del 76% al 89%
Para los Subgerentes que concierten el cinco por ciento (5%) adicional en su gestion, el
superior jerarquico determinara los incentivos a los que podra acceder.
Se establecera un plan de mejoramiento cuando el Subgerente obtenga una calificacion en la
evaluacion de su gestibn igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%).
Para la elaboracion de este plan, el superior jerarquico retomara la evaluaciOn final del
Subgerente e identificara las areas de mejora en terminos de habilidades y comportamientos, lo
cual facilitara la consecuci6n de los objetivos. Se definiran los tres comportamientos principales
que deben manifestarse a traves de las evidencias requeridas, lo cual contribuira a determinar
las acciones de mejora a desarrollar por el evaluado por un periodo no superior a seis (6)
meses, en el cual el superior jerarquico valorara el mejoramiento del Subgerente y le dare la
retroalimentaciOn correspondiente.
Si el Subgerente obtiene una calificacion igual o inferior al cincuenta por ciento (50%), sera
potestad del superior jerarquico su permanencia, sin perjuicio de la discrecionalidad con la que
cuenta el superior jerarquico de retirarlo.
ARTICULO OCTAVO: FORMATOS. Para el cumplimiento de la presente disposicion se han
adoptado los formatos establecidos en el Anexo que hacen parte integral de la presente
Resolucion, los cuales se encuentran adoptados dentro del Sistema de Gestibn de la Calidad de
la ESE Hospital Universitario de Santander en el proceso de Gestion del Talento Humano,
subproceso de Talento Humano- FORMATO GESTION DEL RENDIMIENTO DE LOS GERENTES
PUBLICOS - ACUERDO DE GESTION, que corresponde a:
a) Anexo 1. Concertacion, Seguimiento, Retroalimentacion y Evaluacion de Compromisos
Gerenciales
c) Anexo 2. Valoracion de Competencias
d) Anexo 3. Consolidado de Evaluacion del Acuerdo de Gestibn.
41)
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ARTICULO NOVENO: copia de la presente resolucion debe ser enviada a los Subgerentes, a la
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, a la Oficina Asesora de Control Interno y a los
funcionarios que desempenan en los cargos que tienen la competencia de evaluar.
ARTICULO DECIMO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bucaramanga a,

0 6 FEB 2018
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