
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

1
 Metrología, bien público para 

la competitividad.

 Ampliar y consolidar  las 

capacidades metrológicas del 

INM y promover el trámite para 

que ante posibles necesidades 

se avalen Institutos 

Designados (ID), para 

garantizar la trazabilidad 

metrológica de las mediciones 

requerida en Colombia.

100%
2022-01-01 a 2022-

12-31

1. Fortalecer las herramientas estadísticas que utilizan los laboratorios 

del INM que participen en comparaciones claves o suplementarias 

organizadas por el SIM  

 2. Presentar una propuesta para el mejoramiento de la producción 

estadística del INM, con estándares de calidad 

 3. Planificar un evento a nivel SIM para tratar temas de fortalezas o 

dificultades en ensayos de aptitud y estudios colaborativos. 

4. Aprobación de los documentos requeridos para la reglamentación del 

trámite de Institutos Designados

20% 30,0% 70,0% 0% 0%

2
Metrología para el fomento de 

la productividad. 

Brindar herramientas que 

faciliten la diseminación de la 

trazabilidad metrológica y del 

conocimiento en metrología, 

para contribuir al 

aseguramiento de la calidad de 

los bienes y servicios que se 

desarrollan y comercializan en 

el país

100%
2022-01-01 a 2022-

12-31

1. Realizar estudios bajo la metodología de identificación de 

necesidades metrológicas 

 2. Realizar la propuesta de fortalecimiento de la Red Colombiana de 

Metrología 

 3. Formular y ejecutar Proyecto de Interés Estratégico "Fomento 

Regional en Metrología"

 4. Apoyar proyectos para la mejora de las capacidades metrológicas de 

los laboratorios a nivel nacional a través de alianzas

 5. Gestionar la comercialización de servicios del INM (MRC,Asistencia 

Técnica, Ensayos de Aptitud)

35% 40,0% 60,0% 0% 0%

3

Metrología como soporte de la 

infraestructura de la calidad y 

el bienestar de la población

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

100%
2022-01-01 a 2022-

12-31
1. Desarrollar actividades de la Unidad Sectorial de Normalización en 

Metrología
15% 65,0% 35,0% 0% 0%

4

Investigación, desarrollo e 

innovación en metrología.

Posicionar las actividades de 

ciencia, tecnología e 

innovación en metrología que 

contribuyan a la 

competitividad, productividad y 

el bienestar de la población

100%
2022-01-01 a 2022-

12-31

1. Coordinar apoyar y hacer seguimiento al  plan de fortalecimiento del 

INM como centro de investigación. 

2. Participar en convocatorias generadas por regalías

3. Realizar el seguimiento a los proyectos I+D+i de las Subdirecciones 

del INM

4. Realizar la identificación de iniciativa de Proyectos de I+D+i en 

metrología científica e industrial para las regiones

5. Generar plataforma tecnológica (Versión 0) con la oferta y demanda 

de la metrología científica e industrial por regiones en el país (Según 

priorización del desarrollo de lo+H112:AA112s Foros) 

15% 30,0% 70,0% 0% 0%

5
Habilitadores de gestión y 

desempeño institucional 

Fortalecer la capacidad 

administrativa y de desempeño 

institucional para garantizar la 

eficiencia y calidad a los 

procesos de la entidad. 

Gestionar de manera eficaz la 

información a las partes 

interesadas y al interior de la 

entidad.

100%
2022-01-01 a 2022-

12-31

1. Actualizar el mapa de conocimiento de la entidad 

2. Desarrollar y actualizar el autodiagnóstico y el plan de trabajo 

generado para  las políticas de gestión y desempeño del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, asignadas a la SSM

3. Formular y registrar proyecto de inversión " Metrología como motor 

de desarrollo del país" ( Fomento regional, automatización y 

manufactura).

4. Realizar y difundir información cultura metrológica (metrología como 

bien público) 

5. Implementar actividades  que permitan dar a conocer a la ciudadanía 

la importancia de la metrología en la vida cotidiana y su relación directa 

con la economía personal en pos de destacar la defensa de sus 

derechos aplicando la metrología  

15% 35,0% 65,0% 0% 0%

Total 100% 0%

0%

FECHA 

VIGENCIA Firma del Gerente Público 

Resultado 

2022

Actividades
Peso 

ponderado

Firma del Supervidor Jerárquico 

Avance 

Compromisos 

Gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

20-4-2022

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

N° 
% Cumplimiento 

Año 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Objetivos 

Institucionales


