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Observaciones Descripción Ubicación 

1. Participar  u organizar 
comparaciones 
internacionales o 
suplementaria en 
magnitudes fisicas 

5% 100% 100% 1.1 La SMF participó en comparación suplementaria en 
la magnitud de temperatura y humedad denominada 
"comparison of the realisations of the ITS-90 over the 
range 234.315 6 K to 933.473 K" con el Centro Español 
de Metrología (CEM)

Así mismo La SMF ha participado en 5 comparaciones 
internacionales que se realizan frente a la escala de 
tiempo de cada país emitida por un NMI con CMC 
publicadas en el KCDB del BIPM. Esta se ha realizado 
mes a mes, participando de agosto a Noviembre en 5 

Informe de comparación suplementaria

5 Circulares T con los resultados de la 
comparación internacional se reportan 
mensualmente

2. Gestionar actividades del 
SIG en magnitudes fisicas 
para presentación al QSTF 

5% 100% 100% 1.2 Se gestionarón actividades del SIG en magnitudes 
fisicas para presentación al QSTF, correspondientes a:

- Se llevo a cabo evaluación par al laboratorio de 
longitud, con el fin de mantener las CMC en metrología 
Física. Soporte:   protocolo preliminar 

- Se participó en 2 comparaciones suplementarias:
         1. "SIM.M.D-S6, SIM Density Comparison: 
"Comparison of the calibrations of  hydrometers for liquid 
density determinations"  en Densidad

Los 2 Certificados de aprobación del SIG 
presentados en Densidad y Corriente 
continua y alterna. Aprobabos por el SIM.

Informe de entrega de documentos del 
QSTF a la OAP

3. Gestionar la calibración 
de equipos del INM en el 
exterior para aseguramiento 
de la trazabilidad 

10% 100% 100% 1.3 Se realizó el envío de equipos al exterior con el fin de 
mantener la trazabilidad:
- Juego de 6 bloques para comparación  TESA M122-400
- Bloques angulares AF-01488 // Estación control medio 
ambiente KLIMET A31
- Equipos para calibración en el METAS por Res 126 y 
demás equipos 

Se han desarrollado de 7 a 9 resoluciones para la 
calibración de 37 equipos programados a calibrar, los 
cuales se iran calibrando, el informe del estado de la 
trazabilidad se realizara en el mes de Diciembre

Resoluciones para el pago de servicios 
de calibración e informe de avance

4. Propender la 
participación de la SMF en 
reuniones de grupos de 
trabajo del SIM, BIPM u 
otras.

5% 100% 100% 1.4. La subdirección de Metrología Física, ha participado 
en 4 eventos del SIM y BIPM correspondientes a:  

 1.  Reunión del grupo de trabajo SIM #5, Tiempo y 
Frecuencia denominada "SIM TFMWG Meeting MWG-5" 
que se llevo a cabo el día 2021-06-17. soporte: Correo 
electrónico con la agenda del evento y Captura de 
pantalla del evento virtual
 
 2. Reunión del grupo de trabajo SIM #9, Acústica, 
Ultrasonido y Vibraciones denominada (SIM MWG 
Meeting MWG-9) que se llevo a cabo el día 2021-10-27. 
soporte: Correo electrónico con la agenda del evento y 
Captura de pantalla del evento virtual

Publicaciones de reuniones del SIM en 
tiempo y frecuenta y cústica, Ultrasonido y 
Vibraciones con Correo electrónico con la 
agenda del evento y Captura de pantalla del 
evento virtual

Programa del evento "Comité consultivo de 
masa", Pantallazo de participantes de 
comité consultivo

reunion de Electricidad y Magnetismo del 
SIM denominada "SIM-EM WG 2021" con  
Minuta del evento

1. Realizar reuniones de 
grupos de trabajo por 
magnitud y grupos de 
trabajo temático  

5% 100% 100% 2.1  De 9 reuniones de grupos de trabajo por magnitud 
programadas a realizar, se han llevado a cabo 9 
reuniones en las magnitudes de:
- Longitud
- Fuerza
- Masa
- 3 en Incertidumbre
- 3 en Temperatura y humedad

Como soporte: Actas de reunión

Acta con las listas de asistencia de las 
reuniones realizadas

2. Publicar documentos o 
guías de calibración de 
aseguramiento metrológico

5% 50% 100% 2.2 Se elaborarón y publicaron 8 guías de calibración en 
Metrología Física, las cuales corresponden a:

1. Guía para la calibración de Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento automático
2. GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTENIDO 
DE HUMEDAD EN GRANOS Y CEREALES
3. GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS 
DE RADIACIÓN Y SU APLICACIÓN PARA LA 
MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL
4. Guía para la calibración de máquinas universales de 

Guia y recomendación culminada y 
Datos del codigo ISBN  

Print publicación guias de calibración

3. Apoyar la elaboración de 
cursos especializados en el 
marco del proyecto de 
Colombia Mide 

10% 100% 80% 2.3 Se apoyó la elaboración de 3 cursos especializados 
en el marco del proyecto de Colombia Mide de los 2 
programos a apoyar, estos corresponden a:
- Humedad en granos
- Conceptos y fundamentos de metrología y 
- Estimación de la incertidumbre y expresión de 
resultados de medición

Presentación del evento 
Lista de asistentes 

4. Desarrollar actividades 
de divulgación talleres o 
eventos de metrología 
física, en el marco de la 
RCM 

10% 100% 90% 2.4 Se llevo a cabo 3 eventos de metrología física, en el 
marco de la Red Colombiana de Metrología, 
correspondiemte a: 
-Taller  "Buenas Prácticas de Medición para Temperatura 
Corporal" el cual se realizo el 31 de agosto . El curso fue 
impartido por el laboratorio de Temperatura y Humedad. 

- Taller "Calibración de Instrumentos de Pesaje de 
Funcionamiento Automático, (Seleccionadoras 
Ponderales) " que se llebo a cabo el 9 de noviembre de 
forma virtual en la magnitud de masa 

Listas de asistencia y 
memorias del evento 

5. Estructurar nuevo 
servicio de calibración y 
medición en metrología 
Física

10% 100% 90% 2.5 Se realizó el lanzamiento del laboratorio de 
calibración en la magnitud de Dureza en el mes de 
octubre (durómetros Shore A-D).
Se continua en la verificación de los métodos para 
completar la escala de Dureza.

Soporte de inaguracipon del laboratorio 
de dureza

Preliminar tasas

1. Metrología, bien público para 
la competitividad. 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

2. Metrología para el fomento de 
la productividad. 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 desarrollan y 
comercializan en el país

EvidenciasFecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

2021-08-20 a 
2021-12-31

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 
desarrollan y comercializan en el 
país

100% 2021-08-20 a 
2021-12-31

25,0%100%

40%

Evaluación

100% 25,0%

100% 36% 36,0%90%

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

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos Institucionales Compromisos 
Gerenciales

% Cumplimiento 
Año 

Avance Peso 
ponderado

Avance 
por 
actividad

Peso por 
actividad

Actividades

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

100% 25% 0%

0%2

Plan de Acción

Plan de Acción



1. Participar en actividades 
técnicas de normalización: 
reuniones o emisión de 
conceptos técnicos para la 
expedición de 
reglamentación

5% 100% 100%
3.1  La Subdirección de Metrología Física ha participado 
en 4 reuniones de normalización donde se a apoyado en 
la generación de guias y normas en metrología Física en 
diferentes magnitudes 

Memorias de las reuniones de la 
unidad sectorial de normalización

2. Participar en 
capacitaciones o 
actividades del SICAL y 
otros entes líderes en 
calidad 

5% 100% 100% 3.2 Se participó con dos ponencias en el marco de 
Metrocol (medición de humedad en granos, calibración 
de IPFA Seleccionadoras ponderales), y un artículo con 
poster (Impacto de la Metrología en el diagnóstico de la 
Hipertensión Arterial)
Se participó en el Wokshop del SENA con la calibración 
de IPFA Seleccionadoras ponderales

Presentación del evento
Correos de ajuste Presentación 
realizada

1.Generar articulos 
científicos en Metrología 
Física 

5% 100% 90% 4.1 En el segundo semestre la SMF elaboró 45 articulos 
cientificos en metrología Física, correspondientes a: 

-  Articulo científico denominado "Prediction of 
measurement standard values to improve uncertainty, 
under well-defined drift conditions" el cual fue publicado 
en la revista Measurement: Sensors

Articulos cientificos elaborados 

2. Estructurar proyectos de 
I+D+i en los que se 
involucre las líneas de 
investigación de grupos de 
investigación en metrología 
física 

10% 100% 80% 4.2 Se estructurarón 5 proyectos en I+D+i  (ideas I+D+i) 
en el segundo semestre de 2021:

- propuesta de Proyecto de I+D+i denominada " Patrón 
primario de potencia eléctrica alterna y de calidad de 
energía para frecuencias menores a 10 kHz " 

- Escala de tiempo del Instituto Nacional de Metrología. 

Informe de seguimiento

3. Gestionar la Codirección 
tesis de investigación

5% 100% 100% 4.3  Se realizó codirección de tesis en temperatura y 
humedad denominada "evaluación de coeficientes de 
actividad en soluciones electroliticas mediante el uso de 
un osmómetro de presión de vapor" la cual se encuentra 
en fase experimental, para lo cual se realizón informe de 
avance, cumpliendo con la actividad

Informe de avance de codirección de 
tesis

4. Implementar la estructura 
de investigación y su 
respectivo plan de I+D+i en 
la subdirección de 
metrología física  

5% 100% 100% 4.4 Se esta elaborando la Hoja de Ruta para el grupo de 
I+D+i en la Subdirección de Metrología Física - GIDI-F 
con apoyo de la Direccióny el asesor de I+D+i.

Hoja de Ruta para el grupo de I+D+i en 
la Subdirección de Metrología Física - 
GIDI-F

Total 100% 0% 93,5% 93,5% 93,5%

4%

97,5%

FECHA 

VIGENCIA

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

4.Investigación, desarrollo e 
innovación en metrología.
Posicionar las actividades 
ciencia, tecnología e innovación 
en metrología que contribuyan a 
la competitividad, productividad y 
el bienestar de la población

Posicionar las actividades 
ciencia, tecnología e innovación 
en metrología que contribuyan a 
la competitividad, productividad y 
el bienestar de la población

100% 2021-08-20 a 
2021-12-31

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) Hacer gestión, relacionamiento y representar al INM en el marco del SICAL y de la infraestructura de la calidad.

22,5%

10% 100%

25% 100%

10,0%

22,5%

100%

90%

10,0%

0%

3 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% 2021-08-20 a 
2021-12-31

0%

4

XAVIER ALHIM GÓMEZ

Firma del Gerente Público 

2022-02-21

2021-II Firma del Supervidor Jerárquico 

CARLOS ANDRÉS QUEVEDO

Plan de Acción

Plan de Acción



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas

5 5 4

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 5

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.

4 5 5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presenta

5 5 5

4,8 5,0 4,8

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general

4 5 5 4,7

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 

5 5 5

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 

5 5 4

Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

4 4 5

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros

5 5 5

4,6 4,8 4,8

Proporciona información veraz, objetiva y basada en
hechos. 

4 5 5

Facilita el acceso a la información relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad
en que labora. 

5 5 5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones 5 5 5

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios
aplicables. .

5 5 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de
las labores y prestación del servicio. 

5 4 5

4,8 4,8 5,0

Promueve el cumplimiento de las metas de la
organización y respeta sus normas.

5 5 5

Antepone las necesidades de la organización a sus
propias necesidades.

4 5 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones.

5 5 5

4,8 5,0 5,0

Mantiene a sus colaboradores motivados
5 5 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta
5 5 4

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

5 5 5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 

5 4 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.

5 5 5

5,0 4,8 4,8

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 4 5 4

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 

4 5 4

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 
factibles. 

5 5 5

Busca soluciones a los problemas. 5 5 5

Distribuye el tiempo con eficiencia. 4 5 5

Establece planes alternativos de acción. 5 5 5

4,5 5,0 4,7

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.

4 5 4

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización.

5 5 5

Decide bajo presión. 5 5 5

Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre.

5 4 5

Comunica de manera asertiva, clara y contundente el
objetivo o la meta, logrando la motivación y compromiso
de los equipos de trabajo.

5 4 5

4,8 4,6 4,8

*Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas.

5 5 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado.

4 5 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir 
y cuando no hacerlo.

5 5 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad.

5 5 5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.

5 5 5

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5 5 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 5

4,9 5,0 5,0

Es conciente de las condiciones específicas del entorno 
organizacional.

5 5 5

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado.

5 5 5

Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales.

5 5 5

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales.

4 4 5

4,8 4,8 5,0

4,8 97%

FECHA 2022-02-21

VIGENCIA 2021-II Firma Superior Jerárquico

valoracion  final 

Firma del Gerente Público 

9
Conocimiento del 

Entorno
4,8

Total Puntaje Evaluador

8
Dirección y Desarrollo 

de Personal
5,0

Total Puntaje Evaluador

Transparencia
4,9

Total Puntaje Evaluador

7 Toma de Decisiones

6 Planeación
4,7

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

4,7

2
Orientación a 

resultados

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

4
Compromiso con la 

organización 4,9

Total Puntaje Evaluador

5 Liderazgo
4,9

3

Comentarios para la 
retroalimentación 

Valoracion 
anterior 

1 Aprendizaje continuo

4,8

Total Puntaje Evaluador

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento de mentoring. Puede mejorar.

Competencias comunes
y directivas

Conductas asociadas

valoracion de los servidores 
publicos  [1-5]

Valoracion actual

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.



Nombre del Gerente Público: 
Área en la que se desempeña:

Fecha:

94%

PONDERADO 95%

VALORACION DE COMPETENCIAS 4,8
PONDERADO 5%

NOTA FINAL 98%

CUMPLIMIENTO FINAL 98%

FECHA:
VIGENCIA:

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión
XAVIER ALHIM GOMEZ SARMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA
2022-02-21

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  
RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

89%

Firma del Supervidor Jerárquico 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

5%

4%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.


