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1. Introducción
El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de
la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo vigente, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, i instrumentos éstos que se
constituyen en la base para la evaluación de resultados. De este modo, la planeación está definida como
un mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico
institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en gran sombrilla que recoge los
requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas
poseen metodologías e instrumentos propios.
Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos,
las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente
estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para
el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.
2. Alcance
El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser
atendidas en el ejercicio de planeación y gestión. En este informe se reporta el cumplimiento de las
actividades incorporadas en los Planes de Acción del año 2016, con fecha de corte 31 de Mayo.
3. Resultados
El total de las actividades de los Planes de Acción de la entidad corresponden a ciento veintiocho (128). Y
están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:
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La Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidó la información mensual de acuerdo con la solicitud
radicada mediante memorando No.16-3285-0, en el cual se estableció el 8 de Junio de 2016 como plazo
de entrega de las áreas responsables de los avances correspondientes al mes de Mayo de los Planes de
Acción.
Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionaron los entregables
pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la
OAP verifica dichos soportes y con base en un análisis emite observaciones, si a ello hubiera lugar.
A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Mayo:

MAYO
No.

Area o Dependencia

# Actividades del
período
programadas

Actividades
Programadas

Actividades con
cumplimiento
de avance
programado

Actividades
Incumplidas

1

DIRECCION

9

1

1

2

OFICINA ASESORA DE
PLANEACION

21

4

3

3

SECRETARIA GENERAL

29

3

3

4
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31

10

1
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1

20

3

1

1

1

22

9

9

4

6
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TOTAL

128

-

-

Actividades
Finalizadas
-

1
-

-

7

-

2

1
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1. Dirección – DI:

La Dirección General estableció 9 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Mayo programó una
actividad, la cual se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la
vigencia 2016.
De este modo, el Plan de Acción se encuentra en un 17% de avance para el año 2016.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP
Control - CI:
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La OAP estableció 22 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Mayo programó 4 actividades de
las cuales se encuentran en proceso 3 con avances programados durante los diferentes meses de la
vigencia 2016, y 1 se reporta como incumplida: “Actividad 5: Elaboración de términos de referencia para
revisiones por pares”
Los términos de referencia se harán en el mes de Junio para dar cumplimiento a la actividad.
El Plan de Acción de la OAP se encuentra en un 33% de avance para el año 2016.

3. Secretaría General - SG

La Secretaría General estableció 29 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Mayo programó 3
actividades de las cuales se encuentran en proceso 3 con avances programados durante los diferentes
meses de la vigencia 2016.
El Plan de Acción de esta área se encuentra en un 29% de avance para el año 2016.
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5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:

La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) incorporó 32 actividades en su Plan de
Acción. Para el mes de Mayo programó 10 actividades de las cuales se encuentran en proceso 1 con
avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, 2 actividades se reportan como
finalizadas y 7 incumplidas:
“Actividad 4: Realizar un estudio de identificación de necesidades metrológicas” El porcentaje de avance de
la actividad debe obedecer a metas claras pero actualmente no se encuentra definido a que corresponde
por lo cual la OAP no determina un avance del 30% por no estar definido en ningún entregable.
“Actividad 11: Gestionar Actividades de capacitación mediante la contratación de cursos especializados y
específicos con expertos internacionales para el INM y la RCM” No se llevaron a cabo las capacitaciones
programadas
“Actividad 12: Adquirir material Bibliográfico para la Biblioteca Virtual del INM” Se encuentra a corte Mayo
31 en la etapa de estudios previos.
“Actividad 16: Ejecución de Cronograma de Contratación en etapa preliminar” Secretaría General no
entregó la validación correspondiente de la ejecución del cronograma de contratación.
“Actividad 27: Realizar intercambios científicos para fortalecer la idoneidad científica en la formulación y
ejecución de proyectos de I+D+i”. No se llevaron a cabo los intercambios como se tenía programado.
“Actividad 29: Realizar un estudio de diagnóstico de un sector productivo respecto a capacidades de
ciencia, tecnología e innovación.” El porcentaje de avance de la actividad debe obedecer a metas claras
pero actualmente no se encuentra definido a que corresponde por lo cual la OAP no determina un avance
del 30% por no estar definido en ningún entregable.
“Actividad 31: Presentar un estudio para la viabilidad de requerimientos de derechos de autor y propiedad
intelectual relacionado con las capacitaciones del INM” esta actividad tenía programada para el mes de
Mayo su finalización sin embargo el estudio no se encuentra aprobado ni socializado como lo delimita el
indicador.
El Plan de Acción se encuentra en un 12% de avance para el año 2016.
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Recomendaciones de la OAP: Luego de la verificación de los reportes de avances del Plan de Acción de
SIST, la Oficina Asesora de Planeación recomienda una revisión en general del Plan. La OAP liderará una
reunión en el mes de Junio con Subdirector de área y encargado del reporte de actividades del Plan de
Acción para presentar sugerencias al área.
Dentro de las sugerencias se encuentran:
 Revisión de los porcentajes de avance de las Actividades 4 y 29, a fin de limitar el 100% a la
entrega del producto.
 Revisión del mes de finalización de la Actividad 5, teniendo en cuenta el evento de Metrocol.
 Cambio de meta de la Actividad 9.
 Revisión de la meta de la Actividad 14.
 Cambio de producto de la Actividad 27.
 A corte Mayo 31 de 2016, 21 actividades de las 31 programadas se encuentran para finalización en
el mes de Diciembre lo que demuestra poca gestión en el transcurso de la vigencia.
 La Subdirección de Innovación y Servicios tecnológicos debe hacer entrega a la OAP los planes de
mejora de las 7 actividades incumplidas.
6. Subdirección de Metrología Física – SMF:

La Subdirección de Metrología Física estableció 18 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Mayo
programó 1 actividad la cual se reporta como finalizada.
El Plan de Acción se encuentra en un 20% de avance para el año 2016.
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4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:
5.

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina incorporó 20 actividades en su Plan de Acción. Para
el mes de Mayo programó 3 actividades de las cuales se encuentran en proceso 1 con avances
programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, 1 se reporta como finalizada y 1 como
incumplida: “Actividad 2: Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB.” Puesto que los cursos
han sido reprogramados por acomodaciones en la infraestructura del INM.
El Plan de Acción se encuentra en un 25% de avance para el año 2016.
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Conclusiones
1. De 128 actividades de los Planes de Acción de la entidad, se programó avance para el mes de
Mayo a 22 actividades.
2. A corte Mayo 31 de 2016 el avance de los Planes de Acción se encuentra en un 23% para el año
2016, en comparación con el porcentaje de avance programado: 25%.
3. A corte Mayo 31 de 2016 se reportan 18 Actividades finalizadas, correspondiente a un 14% del
total de actividades de los Planes de Acción.
4. Se reportan 9 incumplimientos de las actividades programas para el mes de Mayo de 2016.

___________________________________
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