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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2021

37
INDICADORES 

PROGRAMADOS

2021

13
INDICADORES EN 

EJECUCIÓN

41
INDICADORES 

PROGRAMADOS

5 
EJES O 

HABILITADORES

6 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

10,7%
EN AVANCE 

2021

EJE o HABILITADOR Objetivo Estratégico
Número de 

Indicadores

Nivel de 

Cumplimiento por 

Objetivos 

Estratégicos

Nivel de 

Cumplimiento 

del PEI

 

32,67%

10

3

4

13

E.2. Gestionar de manera eficaz la información con las 

partes interesadas
4

E. Habilitadores de gestión 

y desempeño institucional

E.1. Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño 

institucional para garantizar la eficiencia y calidad de los 

procesos de la entidad

22,40%

0,00%

D. Investigación, 

desarrollo e innovación en 

metrología

D.1. Posicionar las actividades de ciencia, tecnología e 

innovación en metrología que contribuyan a la 

competitividad, productividad y el bienestar de la población
16,67%

C. Metrología como 

soporte de la 

infraestructura de la 

calidad y el bienestar de la 

población

C.1. Articular a los diferentes actores de la Infraestructura de 

la Calidad (IC), con el propósito de facilitar la adopción de 

reglamentos técnicos y normas técnicas en materia 

metrológica

0,00%

10,67%

B. Metrología para el 

fomento de la 

productividad

B.1. Brindar herramientas que faciliten la diseminación de la 

trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir 

al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que 

se producen y comercializan en el país

9,17%

A. Metrología, bien público 

para la competitividad

A.1. Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las 

capacidades metrológicas del INM y de los Institutos 

Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las 

mediciones realizadas en Colombia

3

Fuente: Plan de Acción Anual y Plan Estratégico Sectorial 

Corte a 31 de marzo de 2021

VIGENCIA 

2021



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2021

Objetivos Estratégicos sin avance en magnitud

Fuente: Plan de Acción Anual y Plan Estratégico Sectorial 

Corte a 31 de marzo de 2021

Objetivo Estratégico
Código del 

Indicador
Indicador Meta año 2021

A.1.1-2

Participaciones en Comités Consultivos, Subcomités, Grupos 

de Trabajo y en la Asamblea General de la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en 

francés)

6

A.1.1-3

Participaciones en Grupos de Trabajo Técnico Regional, 

Grupo de Trabajo de los Sistemas de Calidad (QSTF por sus 

siglas en inglés) y Asamblea del Sistema Interamericano de 

Metrología (SIM)

7

A.1.2-2

Aprobaciones del Sistema de Gestión de la Calidad ante el 

QSTF del Sistema Interamericano de Medición (SIM), para 

soportar las Capacidades de Medición y Calibración (CMC)

7

C.1.1-1

Apoyo en la expedición de normas técnicas, reglamentos 

técnicos y otros documentos que vinculen temas de 

metrología

5

C.1.1-2
Implementación del programa de capacitación de personal 

de laboratorios públicos
25%

C.1.2-1
Informe con la identificación de las necesidades de ensayo y 

mediciones asociadas en los sectores 
1

C.1. Articular a los diferentes 

actores de la Infraestructura de 

la Calidad (IC), con el propósito 

de facilitar la adopción de 

reglamentos técnicos y normas 

técnicas en materia metrológica

A.1. Ampliar y consolidar a 

nivel nacional e internacional 

las capacidades metrológicas 

del INM y de los Institutos 

Designados (ID), para 

garantizar la comparabilidad 

de las mediciones realizadas 

en Colombia
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Reprogramaciones solicitadas

2019 2020 2021 2022 PEI 2019 2020 2021 2022 PEI

25 25 25 25 100 25 25 40 40 130

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la coyuntura de la vigencia 2020 y la prestación de servicios virtuales, se sobreejecutó la meta del 

cuatrienio. En este sentido, se solicitó ante Mincit y DNP, reprogramación de esta meta para las vigencias 2021 y 2022. 

INDICADOR

Laboratorios asistidos para el mejoramiento de sus capacidades empresariales

MAGNITUD PROGRAMADA MAGNITUD A REPROGRAMAR



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2021

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta la priorzación presupestal y la ausencia de recursos 

para el cumplimiento del indicador programado inicialmente, se solicita 

reducir la meta del indicador de 6 a 2. 

INDICADOR

E.1.2-1 Procesos operacionales internos revisados y mejorados a través 

heramientas informáticas

MG PROGRAMADA MG A REPROGRAMAR

6 2

Reprogramaciones solicitadas

Nota: Vigencia 2021
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Ajustes solicitados

Sumatoria de Reglamentos Técnicos, 

Normas Técnicas, Guías, decretos, 

reglamentos de acreditación  y/o otros 

documentos que vinculen temas de 

metrología que se expiden con la 

intervención de dos o más entidades del 

SICAL 

ACTUAL DESCRIPC. EVIDENCIA NUEVA DESCRIPC. EVIDENCIA

Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas y/o 

otros documentos que vinculen temas de 

metrología

Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, 

Guías, decretos, reglamentos de 

acreditación  y/o otros documentos que 

vinculen temas de metrología

INDICADOR

C.1.1-1 Apoyo en la expedición de normas técnicas, reglamentos técnicos y otros 

documentos que vinculen temas de metrología

METOD CÁLCULO ANTER. NUEVA METOD CÁLCULO

Sumatoria de Reglamentos Técnicos, Normas 

Técnicas y/o otros documentos que vinculen 

temas de metrología que se expiden con la 

intervención de dos o más entidades del SICA 
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Reprogramaciones solicitadas

2021 2022 PEI 2021 2022 PEI

0 10 20 17 10 40

INDICADOR

Empresas o laboratorios fortalecidos en Departamentos Priorizados

MAGNITUD PROGRAMADA MAGNITUD A REPROGRAMAR

Indicador PES
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Reprogramaciones solicitadas

2021 2020 PEI 2021 2022 PEI

4 4 13 2 2 9

INDICADOR

B.1.1-1 Estudios de identificación de necesidades y brechas metrológicas 

elaborados

MAGNITUD PROGRAMADA MAGNITUD A REPROGRAMAR

De otra parte, con respecto al indicador B.14-1, “Organizaciones intervenidas en

las diferentes modalidades de asistencia técnica”, se modifica su ficha técnica, y

se incluye dentro de la variable de cálculo del PEI las asistencias técnicas

prestadas a través de convenios o alianzas.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –

PAAC 2021



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –

PAAC 2021

Reprogramaciones solicitadas

ACTIVIDAD

Ejecutar el 100% de la transición de normas en SIG, progrmada para el 2021

FECHA PROGRAMADA FECHA A REPROGRAMAR

31/05/2021 30/06/2021

JUSTIFICACIÓN

Se solicita un plazo adicional a la fecha programada teniendo en cuenta la 

priorización de esfuerzos realizado en marzo de 2021 (anteproyecto de 

ppto, FURAG…). De acuerdo con esto, se recalculó el tiempo estimado para 

dar completitud a la actualización de normas en SIG. 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES INTERNO


