Fecha generación : 2021-08-17

Nombre de la entidad:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

Sector administrativo:

Comercio, Industria y Turismo

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2021

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Único

Único

Número

6234

6234

6279

75897

75898

75899

Nombre

Calibración y medición
metrológica

Calibración y medición
metrológica

Capacitación en metrología

Comercialización de materiales
de referencia / certificado

Ensayos de aptitud

Asistencia Técnica Metrológica

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

La plataforma
tecnológica de la
entidad que apoya el
ajuste de los servicios
de cara al ciudadano,
aún se encuentra en
proceso de
estabilización, razón Conforme la
por la cual no se han funcionalidad del
incorporado
BPM, actualizar los
mediciones que
documentos del SIG
permitan evidenciar o en: Calibración y
cuantificar las
Medición Metrológica
mejoras de
- Capacitación en
prestación de los
temas metrológicos servicios del INM, y Asistencia Técnica que fueron
Materiales de
reportados en el
Referencia SUIT.
Programas de
Comparación
Con base en lo
Interlaboratorios /
anterior, una vez
Ensayos de Aptitud,
realizada la consulta previa identificación
al DAFP a través de de los nuevos flujos
una reunión virtual, de servicios
fueron
metrológicos
reprogramadas las
generados por el
fechas finales de
aplicativo (Gestión
racionalización frente del cambio).
a las acciones cuyo
cumplimiento estaba
programado para el
30-12-2020

La plataforma
tecnológica de la
entidad que apoya el
ajuste de los servicios
de cara al ciudadano,
aún se encuentra en
proceso de
estabilización, razón
por la cual no se han
incorporado
mediciones que
permitan evidenciar o
cuantificar las
Elaborar propuesta
mejoras de
de política de
prestación de los
prestación de
servicios del INM, y
servicios de
que fueron
calibración del INM,
reportados en el
de la mano del
SUIT.
documento de
lineamientos de
Con base en lo
prestación de
anterior, una vez
servicios a los
realizada la consulta
laboratorios de
al DAFP a través de
referencia.
una reunión virtual,
fueron
reprogramadas las
fechas finales de
racionalización frente
a las acciones cuyo
cumplimiento estaba
programado para el
30-12-2020

Herramienta
informática adquirida
(BPM, Business
Process
Management) y en
proceso de
estabilización en la
gestión de los
servicios
metrológicos, cuyos
procedimientos a la
fecha no se
encuentran ajustados
conforme las
funcionalidades de
dicha herramienta.

Conforme la
funcionalidad del
BPM, actualizar los
documentos del SIG
en: Capacitación en
temas metrológicos,
previa identificación
de los nuevos flujos
de servicios
metrológicos
generados por el
aplicativo (Gestión
del cambio).

La plataforma
tecnológica de la
entidad que apoya el
ajuste de los servicios
de cara al ciudadano,
aún se encuentra en
proceso de
estabilización, razón
por la cual no se han
incorporado
mediciones que
Conforme la
permitan evidenciar o
funcionalidad del
cuantificar las
BPM, actualizar los
mejoras de
documentos del SIG
prestación de los
en: Comercialización
servicios del INM, y
de materiales de
que fueron
referencia /
reportados en el
Certificado, previa
SUIT.
identificación de los
nuevos flujos de
Con base en lo
servicios
anterior, una vez
metrológicos
realizada la consulta
generados por el
al DAFP a través de
aplicativo (Gestión
una reunión virtual,
del cambio).
fueron
reprogramadas las
fechas finales de
racionalización frente
a las acciones cuyo
cumplimiento estaba
programado para el
30-12-2020

La plataforma
tecnológica de la
entidad que apoya el
ajuste de los servicios
de cara al ciudadano,
aún se encuentra en
proceso de
estabilización, razón
por la cual no se han
incorporado
mediciones que
permitan evidenciar o Conforme la
cuantificar las
funcionalidad del
mejoras de
BPM, actualizar los
prestación de los
documentos del SIG
servicios del INM, y en: Programas de
que fueron
Comparación
reportados en el
Interlaboratorios /
SUIT.
Ensayos de Aptitud,
previa identificación
Con base en lo
de los nuevos flujos
anterior, una vez
de servicios
realizada la consulta metrológicos
al DAFP a través de generados por el
una reunión virtual, aplicativo (Gestión
fueron
del cambio).
reprogramadas las
fechas finales de
racionalización frente
a las acciones cuyo
cumplimiento estaba
programado para el
30-12-2020

La plataforma
tecnológica de la
entidad que apoya el
ajuste de los servicios
de cara al ciudadano,
aún se encuentra en
proceso de
estabilización, razón
por la cual no se han
incorporado
mediciones que
permitan evidenciar o
cuantificar las
Conforme la
mejoras de
funcionalidad del
prestación de los
BPM, actualizar los
servicios del INM, y documentos del SIG
que fueron
en: Asistencia
reportados en el
Técnica, previa
SUIT.
identificación de los
nuevos flujos de
Con base en lo
servicios
anterior, una vez
metrológicos
realizada la consulta generados por el
al DAFP a través de aplicativo (Gestión
una reunión virtual, del cambio).
fueron
reprogramadas las
fechas finales de
racionalización frente
a las acciones cuyo
cumplimiento estaba
programado para el
30-12-2020

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Optimización de
funcionalidades,
automatización de tareas,
Administrativa
mejoramiento en las
facilidades de
seguimiento y control.

Cumplimiento del objetivo
misional, direccionar los
servicios hacia
laboratorios de primer
nivel y mayor impacto en
el uso de los recursos,
logrando la adecuada
Normativa
diseminación de
mediciones trazables al
Sistema Internacional de
Unidades (SI).

Optimización de
funcionalidades,
automatización de tareas,
Administrativa
mejoramiento en las
facilidades de
seguimiento y control.

Optimización de
funcionalidades,
automatización de tareas,
Administrativa
mejoramiento en las
facilidades de
seguimiento y control.

Optimización de
funcionalidades,
automatización de tareas,
Administrativa
mejoramiento en las
facilidades de
seguimiento y control.

Optimización de
funcionalidades,
automatización de tareas,
Administrativa
mejoramiento en las
facilidades de
seguimiento y control.

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Mejora u optimización
del proceso o
procedimiento
asociado al trámite

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

29/01/2020

30/06/2021

Subdirección de
Metrología Física

29/01/2020

31/10/2021

Oficina Asesora de
Planeación Subdirección de
Metrología Física Asesor de Dirección

29/01/2020

30/06/2021

Coordinador Gestión
de Servicios
Metrológicos

30/06/2021

Subdirección de
Innovación y
Servicios
Tecnológicos Coordinador Grupo
de Gestión de
Servicios
Metrológicos Secretaria General

30/06/2021

Coordinador Grupo
de Gestión de
Ensayos de Aptitud y
RCM

18/03/2020

18/03/2020

18/03/2020

30/06/2021

Responsable

Coordinador Grupo
De Gestión De I+d+i y
Asistencia Técnica

Justificación

