Acuerdos de Gestión
2016

En el Ministerio TIC los Acuerdos de Gestión permiten evaluar de manera integral el
compromiso del Gerente Público con el desarrollo de su Modelo Integrado de Gestión.
A continuación se presenta la estructura de compromisos evaluados en la vigencia 2016:
Tipo de Compromiso

Ponderación

Numero de ítems

50%

De acuerdo a iniciativas definidas
en el Plan de Acción de la vigencia.

Arquitectura Institucional

12,5%

5

Cultura

12,5%

5

Atención a Grupos de Interés

12,5%

3

Seguimiento y Control

12,5%

2

Estrategia

100%

Tipo de Compromiso
Estrategia

Ponderación
50%

Descripción de ítems evaluados
De acuerdo a iniciativas registradas en el
Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción
(ASPA).

Arquitectura Institucional

12,5%

Se evalúa el aporte realizado en el cierre de
acciones de mejora, el reporte de
indicadores, el planteamiento de acciones
ante el no cumplimiento de metas, la gestión
de riesgos y controles y el reporte y
actualización de los activos de información
física y digital.

Cultura

12,5%

Se evalúan lo aportes realizados en la Gestión
de competencias, gestión del conocimiento,
Gestión del compromiso y gestión de la
Productividad en su equipo.

Tipo de Compromiso

Ponderación

Descripción de ítems evaluados

Atención a Grupos de
Interés

12,5%

Se evalúa la atención de las PQRDS de manera
oportuna, el compromiso con la ejecución de
acciones que promuevan la gestión ambiental
definidas por el Ministerio.

Seguimiento y
Control

12,5%

Se evalúa el desarrollo de los Grupos Comités
Primarios en el área y el seguimiento a los
contratos a su cargo.

Total Porcentaje

100%

Al cierre de la vigencia 2016 el Ministerio contó con un grupo de 22 Gerentes Públicos, a los
cuales se les realizó seguimientos trimestrales de sus acuerdos por parte de su superior
Jerárquico y una evaluación final de la cual se pueden ver los resultados promedios a
continuación:

Respecto a 2015 se presentó una leve disminución de la calificación anual del -0,38%
principalmente por la variación de la dimensión de seguimiento, control y mejora. Por otra
parte las dimensiones de Cultura y Atención a grupos de interés incrementaron su calificación
promedio en 1,01% y 1,68% respectivamente.
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