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I. RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento pretende dar a conocer los esfuerzos que de forma articulada, en materia 

de gestión abierta y transparencia y con el apoyo del Proyecto ACTÚE Colombia, ha 

venido realizando el Invima desde mediados del año 2015, de manera transversal para el 

cumplimiento, con calidad, de su misión institucional.  

Un primer esfuerzo crucial para la entidad y digno de réplica corresponde al entendimiento 

del Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan de Atención al Ciudadano, como un 

instrumento de planeación que más allá de su obligatoriedad, permite que se pierda el tabú 

para hablar de corrupción. En consecuencia, se logra que los funcionarios, a partir de los 

procesos de la entidad, tomen conciencia de la existencia de riesgos de corrupción, hagan 

un ejercicio real para identificarlos adecuadamente y desarrollen las acciones preventivas 

y de control, y de otra parte, también logran posicionar estas acciones como piezas 

fundamentales de la defensa de la entidad frente a dichos riesgos. Este esfuerzo ha sido 

enmarcado en una política transversal de “tolerancia cero a la corrupción”,  liderada desde 

la Dirección hacía servidores y usuarios del Invima. 

Como segunda iniciativa clave sobresale el entendimiento de la rendición de cuentas como 

ejercicio permanente y de dialogo de doble vía con los usuarios y grupos de interés, lo 

que ha hecho que el Invima se haya convertido en una entidad innovadora en su ejercicio 

de  rendir cuentas de forma participativa, a partir de la generación y divulgación de 

información clara y precisa. Esta acción, que ha sido objeto de reconocimiento por parte 

de los usuarios de la entidad (empresas y ciudadanos) así como de la Función Pública, 

también está relacionada con la visión que desea proyecta  el Invima de fortalecer su 

función de asesoría y educación, dejando atrás la impronta de entidad sancionadora. 

Las iniciativas hasta aquí mencionada prendieron la alerta dentro de la entidad, frente a la 

existencia de una gran cantidad de obligaciones de cumplimiento formal en materia de 

transparencia y prevención de los riesgos de corrupción que han carecido de articulación 

y un claro propósito para la gestión de valor. Frente a esta situación, el Invima decidió 

desarrollar un “mecanismo integral de transparencia” que recoja las iniciativas existentes, 

las coordine e integre de forma eficiente en beneficio de la misionalidad de la entidad.  

Como resultado de un proceso de construcción de este mecanismo, en el cual 

participaron las diferentes áreas de gestión del nivel central así como unos Grupos de 

Gestión Territorial, nace el  “Sistema Integrado de Gestión de Transparencia e Integridad 

del Invima” cuya principal característica es alejarse de la creación de nuevas estructuras y 

ordenar la información y procesos existentes de tal suerte que  se generen los incentivos 

necesarios para producir y hacer uso de la información faltante. Esta iniciativa se viene 

implementando bajo la supervisión y orientación de un “grupo semilla” conformado por 
directivos de la entidad, quienes se encargan de implementar y monitorear el Sistema en 

el nivel central y territorial.  
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Mecanismos como el “Sistema Integrado de Gestión de Transparencia e Integridad” 

permiten identificar conductas deseables y no deseables en materia de integridad y 

transparencia, tomar las decisiones respectivas para visibilizarlas o sancionarlas según el 

caso. Por esta razón es necesario reforzar el tema comunicacional interno y externo de la 

entidad con miras a hacer pedagogía orientada hacia el cambio cultural deseado, e incluirlo 

como pieza fundamental del Sistema.  

De hecho, una forma de apoyar el Sistema fue mediante el refuerzo de la cultura 

organizacional en materia de ética, transparencia e integridad al interior del Invima,  

participando en un proyecto piloto de aplicación de las “Rutas de la cultura, la integridad, 

a transparencia y el sentido de lo público.”1 Esta herramienta pedagógica permitió a los 

servidores públicos asistentes, evidenciar y hacer conciencia del impacto que estos temas 

tienen en el cumplimiento de sus funciones y de la necesidad de replicarlos dentro y fuera 

de la institución.  

También se ha fortalecido la cultura organizacional con acciones como la elaboración y 

promoción del Código de ética de la entidad, actividad donde se hizo presente la Función 

Pública, el programa “Invima Soy yo”, que tuvo participación masiva de los servidores de 

la entidad y contribuyó al reconocimiento de los valores de la entidad, así como la firma 

por parte del Director y de los funcionarios del compromiso de integridad, transparencia 

y el servicio honesto denominado “A la transparencia, póngale la firma”.  

Todo lo anterior se presenta de manera detallada en el contenido de este documento 

junto con sus resultados y lecciones aprendidas, cuyo desafío principal es la sostenibilidad 

dentro de una entidad que cada vez aumenta sus desafíos de cara a país. Por eso es 

fundamental la persistencia del liderazgo de estos temas por parte de la Dirección General 

y el respaldo del equipo directivo, de tal suerte que se continúe llevando a cabo la 

integración de las actividades y estrategias propuestas en el Sistema Integrado de Gestión 

de Transparencia e Integridad, fortaleciendo la transparencia e integridad,  reduciendo los 

riesgos propios de la entidad y fortaleciendo la capacidad de reacción y comunicación 

adecuada frente a posibles hechos irregulares. 

LECCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 El liderazgo de la Dirección y el respaldo total del equipo directivo, es fundamental 

para impulsar un cambio cultural institucional en pro de la transparencia, la integridad 

y la rendición de cuentas. La institucionalización, que puede ser a través de un 

mecanismo o proceso, permite posicionar el tema, más allá de los individuos y sus 

ciclos. 

 Contar con la participación de entidades del orden nacional como Secretaría de 

Transparencia o la Función Pública, aumenta la legitimidad de las iniciativas adelantadas 

                                            

1 Esta herramienta fue desarrollada por la Secretaría de Transparencia con el apoyo técnico y financiero del Proyecto 

ACTUE Colombia. Ver: http://www.anticorrupcion.gov.co/multimedia/index.html  
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y genera mayor compromiso en los servidores públicos, aumentando la probabilidad 

de que los cambios trasciendan en el tiempo. 

 Para garantizar la sostenibilidad de los resultados es necesario un trabajo interno de la 

entidad: el Grupo Semilla aporta desde el nivel directivo y por otro lado debe existir 

un grupo de funcionarios (no del nivel directivo) de las Oficinas de Planeación, Control 

Interno, Talento Humano y Comunicaciones que puedan implementar las acciones.   

 La articulación de acciones, medidas, políticas, instrumentos y estrategias de 

cumplimiento normativo en una herramienta de gestión integral es esencial para ir más 

allá de la normatividad y lograr los resultados de transformación. 

 La Oficina de Atención al Ciudadano juega un papel clave para hacer evidente hacia los 

usuarios y ciudadanos los esfuerzos emprendidos en la entidad. 

 Se requiere de comunicación estratégica tanto para promover el cambio, hacer 

evidentes los logros y reportar acerca de medidas correctivas tomadas. 

 El apoyo de la cooperación internacional ha sido un elemento esencial para sembrar la 

semilla, capacitar a los funcionarios y desarrollar participativamente metodologías ad-

hoc para la entidad, en temas como transparencia e integridad, en los que los 

funcionarios no son expertos.  

 El Invima puede aprovechar su destacado desempeño en el Índice de Transparencia de 

la Entidades Públicas (ITEP)  de Transparencia por Colombia, para constituirse como 

un ejemplo a seguir en fortalecer la transparencia, la integridad y el sentido de lo 

público; trabajando tanto con clientes internos y externos, y documentando la 

experiencia como una buena práctica. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para aumentar la 

integridad y la transparencia”, el cual para fines comunicativos se denomina proyecto 

Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia), 

tiene como fin apoyar a la Administración Pública colombiana en la implementación de la 

Política Pública Integral Anti-corrupción (PPIA), especialmente a la Secretaría de 

Transparencia que brinda la orientación técnica necesaria para tal fin. 

En desarrollo de este proyecto, se han acompañado una serie de estrategias e 

instrumentos para el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción en 

el sector salud, que se orientan al cumplimiento de las metas de la Política Farmacéutica 

Nacional (CONPES 155/ 2012), la PPIA contenida en el CONPES 167 de 2013 y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). 

La firma en 2014 del “Decálogo de transparencia e integridad para la regulación de precios 

de medicamentos y la definición del plan de beneficios en Colombia”, que dentro de sus 

principios consagra: “7. Fortalecer el rol del INVIMA y el de la Superintendencia Nacional 

de Salud en el sistema de inspección, vigilancia y control”, es la base para la puerta a las 

asistencias técnicas de ACTUE Colombia al Invima en aspectos claves de medidas de 

transparencia, rendición de cuentas e integridad.  

Así mismo, de forma particular, la llegada a la Dirección del Invima del Dr. Javier Guzmán 

Cruz, quien desde el inicio le ha apostado a la transparencia y la integridad como elemento 

fundamental para el cumplimiento de la misión institucional de la entidad y la 

transformación cultural, ha sido pieza clave para el desarrollo de acciones con el Proyecto 

ACTUE Colombia que le han permitido a la entidad contar hoy en día con un “Mecanismo 

Integral de Gestión de Transparencia e Integridad” 

El objetivo de este documento es dar cuenta de las diferentes asistencias técnicas para el 
fortalecimiento del Invima en materia de transparencia e integridad, identificar los factores 

de éxito así como los retos en su implementación, y desarrollar a partir de las lecciones 

aprendidas unas recomendaciones que a juicio del proyecto ACTUE Colombia deberían 

tenerse en cuenta para la continuidad de las iniciativas. Además, la experiencia del Invima 

en cuanto al desarrollo del mencionado Mecanismo Integral de Gestión de Transparencia 

e Integridad así como de las iniciativas para impulsar un cambio cultural albergan 

aprendizajes importantes para otras entidades públicas en Colombia, tanto a nivel nacional 

como territorial.  
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III. ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA TRANSPARENCIA; 

RENDICIÓN DE CUENTAS E INTEGRIDAD ADELANTADAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 

ALIMENTOS  (Invima) 

Para el cumplimiento de su misión institucional2 el Invima requiere del concurso y 

articulación interna de sus dependencias con el fin de entregar a sus usuarios (ciudadanos, 

empresas, gremios, etc.), información y servicios de calidad. Para ello la entidad, entre 

otras acciones, hace un esfuerzo permanente por promover la gestión abierta y 

transparente. Este documento describe las principales medidas que en este sentido, con 

el apoyo del Proyecto ACTUE Colombia,  el Invima ha promovido o reforzado desde 

finales de 2015. 

Las medidas que se describirán son las siguientes:  

1. Elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción y del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano (PACC) 

2. Estrategia de rendición de cuentas de la entidad. 

3. Apoyo a la comunicación estratégica del Invima 

4. Sistema de Gestión de Transparencia e Integridad en el Invima.  

5. Rutas para la promoción de una cultura de la integridad, la transparencia y el 

sentido de lo público. 

6. Acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 

en el fortalecimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana, Trámites y 

Rendición de Cuentas 

7. Otras actividades  

1. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción y del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano (PAAC)  

Hacia el mes de agosto de 2015, desde la Dirección del Invima, se hace una apuesta a la 

transparencia en la entidad y reconoce la importancia del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) como una herramienta importante para el  control de 

riesgos de corrupción y un insumo para el desarrollo de una estrategia que apunte al 

fortalecimiento de la transparencia y la integridad. Con base en lo anterior le solicitó al 

Proyecto ACTUE Colombia, el apoyo técnico en el diseño de la matriz de riesgos de 

corrupción y del PAAC de la entidad 

Para iniciar el ejercicio de identificación de riesgos de corrupción, la Dirección del Invima 

informó internamente acerca del proceso que se iba a implementar. Para ello, citó a todos 

                                            

2 Proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de 

alimentos, medicamentos,  dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. 
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los directivos del nivel central de la entidad e invitó a otros funcionarios interesados en 

participar en un ejercicio colectivo.  Se utilizó la metodología de café conversacional, cuyo 

objetivo fue identificar conjuntamente los posibles riesgos que se pueden presentar en los 

distintos procesos de la entidad, desde la visión amplia de los diferentes funcionarios y 

áreas que participaron.  

En este sentido se introdujeron cambios cruciales, relacionados con el reconocimiento del 

plan anticorrupción como un instrumento de planeación que requiere del concurso de los 

funcionarios de la entidad en el proceso de elaboración, lo que les permite, de una parte, 

tomar conciencia de la existencia de riesgos de corrupción y de otra, entender que son 

parte de la prevención, más allá de la obligatoriedad. n, El trabajo se realizó con 

funcionarios de dependencias como Inspección, Vigilancia y Control de Calidad de 

Productos, Aseguramiento Sanitario, Gestión del Talento Humano, Atención Integral del 

Ciudadano, Gestión Administrativa y Gestión Financiera y Presupuestal.  Este dialogo 

también le permitió a los funcionarios identificar acciones que desde sus procesos le 

apuntan a la estrategia de rendición de cuentas y/o la estrategia de comunicaciones de la 

entidad (en términos de transparencia).    

Vale la pena resaltar que por el desconocimiento de lo qué es o no corrupción, muchos 

funcionarios tenían prevenciones a la hora de identificar determinados riesgos, por el 

temor de ser señalados como corruptos. Adicionalmente, en principio se mezclaron 

riesgos administrativos u operativos, riesgos y casos de corrupción y variables asociadas a 

las conductas de las personas (temas éticos y valores) e incluso algunos riesgos fueron 

identificados como causas o consecuencias.  

El desarrollo de este ejercicio, causó una preocupación no menor, por el hecho de que la 

publicación obligatoria del mapa de riesgos pudiese alterar la percepción de usuarios y de 

la opinión pública frente al Invima, en el sentido de pensar que a mayores riesgos 

identificados, mayor corrupción hay en la entidad.  

Con el acompañamiento del Proyecto ACTUE, la Dirección del Invima aclaró las dudas y 

comunicó con claridad la visión acerca de la necesidad de abordar los riesgos con apertura 

y sinceridad en pos de promover un cambio institucional y cultural.     

Perdido el miedo al tema y aplicando la metodología de análisis de riesgos de la Secretaria 

de Transparencia contenida en la “Guía para la Gestión de riesgo de corrupción”, la Oficina 

de Planeación, con el apoyo de la Dirección, trabajó con funcionarios y servidores de 

Grupo de Laboratorios, Contratación y Dispositivos Médicos en el proceso de analizar 

consolidar y depurar la matriz de riesgos de corrupción, la cual fue socializada con los 

siguientes tres procesos claves para la entidad: Control de calidad de productos, 

Adquisición de Bienes y Suministros y  Certificación de Capacidad de Producción. Se 

introdujeron mejoras en la redacción de los riesgos, las causas y la forma como se asocian 

al proceso. Se llevaron a cabo nuevas reuniones con grupos de trabajo de los tres procesos 

definidos, y con la metodología propuesta se logró validar y valorar los riesgos, consolidar 

las consecuencias e identificar controles actuales y acciones complementarias de mejora.  
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En relación con el ejercicio colectivo de identificar controles, medidas de prevención de 

riesgos y acciones de mejora, el equipo del Invima se dio cuenta que las medidas existentes 

para fomentar la transparencia y  prevenir y controlar la corrupción se adelantaban de 

forma desarticulada al interior de la entidad, siguiendo principalmente una lógica de 

cumplir con obligaciones legales más no como herramientas de gestión útil (por ejemplo 

la Política de Conflicto de Interés, los canales de denuncia, la Política de Transparencia y 

la de Confidencialidad, el Código de Ética, el Grupo de Unidad de Reacción Inmediata –

GURI-, entre otras).  

A partir de este descubrimiento, la Dirección de la entidad multiplicó esfuerzos para 

construir los distintos componentes del PAAC de manera más articulada, y solicitó al 

Proyecto ACTUE Colombia apoyo técnico para ayudar a los equipos internos del Invima 

a ordenar y articular dichas acciones, en torno a un sistema o mecanismo integral de 

transparencia e integridad, el cual se explicará más adelante. 

Resultados   

 Un grupo amplio de servidores públicos sensibilizados en torno a la importancia de 

prever e identificar riesgos de corrupción en los diferentes procesos de la entidad, y 

empoderados para superar el desconocimiento, escepticismo y resistencia inicial a 

temas de corrupción.   

 El Invima ha asumido la transparencia e integridad como línea transversal para el 
desarrollo de su misionalidad, enviando un mensaje a servidores públicos y vigiados de 

“tolerancia cero a la corrupción”.  

 El PAAC es hoy un instrumento de gestión real, dado que el proceso de elaboración 

y ajuste ha involucrado múltiples actores de la entidad, ha permitido romper barreras 

de miedo y desconocimiento y ha resultado en la creación de equipos de seguimiento 

y atención a quejas.  

 Entendimiento y aplicación de la metodología de análisis de riesgos de corrupción de  
la Secretaria de Transparencia que dio como resultado la elaboración de un PAAC más 

ajustado en términos de riesgos reales de corrupción, con identificación de acciones 

concretas, responsables, tiempos y seguimientos.  

 Funcionarios empoderados para elaborar las acciones de los distintos componentes 

del PACC de manera más articulada, incluyendo la identificación de experiencias de 

auto-control, control, mecanismos de investigación y prevención internas, susceptibles 

de ser replicadas en otras dependencias.   

 Reconocimiento del liderazgo y compromiso de la Alta Dirección y de la Oficina de 
Planeación en la promoción y apropiación del PAAC.  

 Identificación por parte de la Dirección de la necesidad de desarrollar una política o 

un mecanismo integral de gestión de transparencia e integridad.  

Lecciones aprendidas:  

 Dentro de la entidad, los riesgos están claros aunque no siempre los conceptos. En 

ocasiones se formulan los riesgos de corrupción como hechos o acusaciones y en 

otros, la noción de corrupción se confunde con temas de eficiencia o de error, por lo 



 

 

10 

que se requiere trabajar en mostrar el valor de la gestión del riesgo de corrupción en 

el día a día, para la consecución de los objetivos misionales de la entidad. 

 Cualquier ejercicio relacionado con corrupción genera miedo en los servidores 
públicos, por miedo al sentirse estigmatizados, en esa medida es necesario sensibilizar 

y capacitar a los funcionarios en la identificación abierta y sincera de riesgos de 

corrupción reales, como un elemento clave para el mejoramiento de la gestión, así 

como en el desarrollo de medidas concretas que permitan gestionar y/o prevenir los 

riesgos identificados. 

 Identificación de la necesidad de articular las políticas, medidas, estrategias, formales e 

informales que se relacionan directa o indirectamente con la transparencia, en un 

sistema/ política/ mecanismo integral de la entidad. Por ejemplo, no es claro cómo se 

articulan la Política de Buen Gobierno y Ética, con la Política de Ética y Cumplimiento, 

o porqué la Política de Confidencialidad y Conflictos de Interés, es realmente sólo de 
confidencialidad y de manejo de la información. 

 Necesidad de distinguir claramente entre acciones para fomentar una cultura de 

transparencia e integridad en la gestión y medidas que permitan detectar, investigar y 

sancionar conductas o prácticas irregulares.  

 Necesidad de reforzar la comunicación estratégica (interna y externa) de la entidad, 

incluyendo la necesidad de crear mensajes transversales acerca de la importancia y 

utilidad de la transparencia en el quehacer de la entidad para el logro de sus fines 
misionales.  

 Se requiere continuidad en los esfuerzos iniciados para conseguir que los riesgos se 

aborden de manera estructurada. 

 

2. Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad.  

Un elemento esencial del compromiso de la Dirección del Invima con la transparencia e 

integridad, ha sido desde el inicio, el enfoque sobre la importancia de la rendición de 

cuentas como ejercicio permanente y de diálogo de doble vía con los grupos de interés 

de la entidad.  

En tal sentido, ACTUE Colombia apoyó al Invima desde finales de 2015 para fortalecer su 

estrategia de rendición de cuentas. Se inició con un proceso de sensibilización sobre los 

lineamientos del CONPES 3654 de 2006  (Política de Rendición de cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los ciudadanos) y del manual de rendición de cuentas, a través de  reuniones 

con las distintas direcciones de la entidad, lo que permitió identificar las acciones de 

información, encuentro y diálogo con grupos de interés y ciudadanos que se promueven 

en cada área y comprender cómo esas acciones estaban asociadas a la estrategia de 

rendición de cuentas  y/o a la estrategia de comunicaciones de la entidad. 
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Rendición de cuentas sobre vigencia 2015 

Para la vigencia  2015, el Invima con el apoyo de ACTUE Colombia, la Secretaria de 

Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento de la Función Pública, 

se propuso promover espacios que le permitan a sus grupos de interés y a la ciudadanía 

en general, conocer los principales resultados de la gestión institucional, compartir 

experiencias y construir un dialogo e interacción con ellos.  

En desarrollo de esta estrategia, los días 16 y 18 de febrero de 2016,  previa convocatoria 

pública mediante distintos canales de comunicación (correo institucional, redes sociales, 

página web), se llevaron a cabo en Bogotá y Medellín dos eventos que contaron con un  

panel de expertos nacionales e internacionales que dieron a conocer el trabajo, las 

dimensiones y retos de la lucha contra la ilegalidad, el contrabando y la corrupción en la 

protección de la salud pública. Adicionalmente, el Director General (E) del Invima en 

dialogo con la ciudadanía, dio a conocer la gestión, perspectivas y retos institucionales 

enfocados al fortalecimiento de la competitividad, avances en inspección, vigilancia y 

control, trasparencia y lucha contra la corrupción y contestó las preguntas formuladas por 

los asistentes en ambos escenarios.  

Entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2016 se envió a los participantes una encuesta para 

calificar los eventos y recibir sugerencias para futuros eventos. El resultado de las 45 

personas que diligenciaron la encuesta fue positivo en el sentido de reconocer estos 

espacios como fundamentales para la gestión y el control social, y en la pertinencia, claridad 

y profundidad de los temas tratados. 

Rendición de cuentas sobre vigencia 2016  

Para esta vigencia, el Invima, adicional a la presentación de resultados se propuso ampliar 

y profundizar el involucramiento de sus grupos de interés y de los ciudadanos y mejorar 

el dialogo bidireccional con ellos. Con este objetivo y la idea de identificar los temas de 

mayor interés, los canales efectivos de información y la motivación para asistir a la  
audiencia pública, a principios del mes de marzo de 2017 se iniciaron cuatro mesas de 

trabajo con 190 representantes de la industria, agremiaciones, microempresarios, titulares 

de registros sanitarios y ciudadanos en general, lideradas por los directores misionales, así 

como la publicación de una encuesta ciudadana en la que participaron 162 personas. Con 

ésta información, utilizando redes sociales, página web institucional y mediante el envío 

por correo electrónico institucional de más de 600 invitaciones se convocó a 

organizaciones de la sociedad civil, usuarios, entidades del Estado y ciudadanía en general 

a la audiencia pública del 15 de marzo de 2017. 

El evento, concebido como un lugar de diálogo, que contó con 184 asistentes presenciales 

y 1926 vía streaming,  le permitió al Invima abrir un espacio de conversación temática para 
cada una de las siguientes cuatro grandes áreas de actuación: (i) Medicamentos y productos 

biológicos, (ii) Dispositivos médicos y otras tecnologías, (iii) Alimentos y bebidas y, (iv) 

Cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene domestica. Esto permitió que 

representantes del sector privado y la industria, expusieran los resultados de las mesas de 
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trabajo arriba mencionadas, que se concretaron en un plan de acción definido entre la 

institución y sus usuarios.  

Es de resaltar que los representantes de la industria valoraron positivamente los esfuerzos 

del Invima por mejorar y transparentar su gestión y por acercar la entidad a sus grupos de 

interés y la ciudadanía. Además, el Director dio cuenta de la gestión, así como de los 

principales resultados y desafíos de las líneas estratégicas institucionales: fortalecimiento 

institucional, transparencia, eficiencia y competitividad. Dentro de los temas previstos por 

ser trabajados en 2017, el Director mencionó la cultura de la integridad y las rutas de la 

integridad, la transparencia y el sentido de lo público, así como el mejoramiento de los 

canales de atención telefónica y las alternativas de comunicación. 

Después del evento (via WhatsApp y correo electrónico) se le envió a los participantes 

una encuesta de evaluación, que contó con 205 respuestas que dieron un balance positivo 

de la imagen de la entidad, la metodología y el contenido del evento. Adicionalmente, con 

el ánimo de ofrecer espacios de participación y rendición de cuentas de forma 

descentralizada (fuera de Bogotá), se llevó a cabo un ejercicio regional en octubre de 2017 

en la ciudad de Cali.  

Resultados  

 En atención al concepto de transparencia activa, hay innovación en la forma de realizar 

la rendición de cuentas de forma participativa y con base en un diálogo entre la entidad 

y sus usuarios, incluyendo la generación y divulgación de información clara y precisa, y 

creando incentivos que promueven la participación.  

 Reconocimiento público de parte de la industria de los avances positivos en la gestión 

abierta y efectiva que responde a las necesidades de un grupo relevante de los usuarios 
de la entidad.  

 La entidad ha convertido la rendición de cuentas en ejercicios participativos con la 

participación activa de actores clave (empresas y ciudadanos) que han reconocido los 

avances de la gestión de la entidad y le han planteado nuevos retos y desafíos para el 

cumplimiento de su misión.  

 Los resultados de las encuestas de las estrategias de rendición de cuentas para los años 

2015 y 2016, muestran la satisfacción de usuarios y ciudadanos no sólo  frente a la 
información de la gestión institucional, sino a la construcción y ejecución de acciones 

para el dialogo y la concertación de acuerdos de trabajo para contribuir al 

mejoramiento del cumplimiento de la misión de la entidad.  

Lecciones Aprendidas 

 La comprensión del sentido de la estrategia de rendición de cuentas por parte de la 

entidad, le ha permitido reforzar y crear acciones para vincular a los destinatarios de 

la estrategia, grupos de interés de la industria y ciudadanos, de manera real y práctica 

en un diálogo bi-direccional.   
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 La participación de los usuarios de la entidad en la estrategia de rendición de cuentas 
ha generado insumos a la entidad para reforzar acciones de comunicación y atención 

al ciudadano.  

 La entrega de información oportuna, de calidad y sincera, reportando tanto los avances 

como los desafíos y dificultades de la entidad, ha contribuido a fortalecer la valoración 

positiva de la entidad por parte de los usuarios y a aumentar la confianza entre la 

entidad y sus usuarios, procurando hacerlos parte de los procesos institucionales.   

 Para el logro de una buena rendición de cuentas del Invima y en términos generales de 
las institucionales estatales, debe existir un apoyo y un reconocimiento del alto 

gobierno para difundir y reproducir los logros alcanzados por las entidades en este 

tema. 

 

 

3. Apoyo a Comunicación Estratégica del Invima  

El ejercicio de identificación y elaboración de la matriz de riesgos de corrupción de la 

entidad, le permitió al Invima ser consciente de la necesidad de mejorar su comunicación 

estratégica interna y externa. En ese sentido, la Dirección de la entidad manifestó al 

Proyecto ACTUE Colombia, la necesidad de fortalecer su comunicación en materia de 

transparencia e integridad, a través de una asistencia técnica para construir una narrativa 

institucional sólida y coherente vinculando los objetivos de la misión institucional con la 

transparencia e integridad y para fortalecer la comunicación digital del Invima.  

Desarrollo de la narrativa institucional.  

Bajo esta idea, el Director del Invima buscaba la forma de reflejar el impacto directo que 

tiene la labor de la entidad en la vida de los ciudadanos y en términos de desarrollo para 

el país (como aliado de la industria y puerta al comercio exterior). Así mismo se quería  

resaltar el grupo humano calificado y responsable que está detrás de ésta labor, así como 

la relevancia que tiene la transparencia e integridad en la gestión de la entidad para el logro 

de sus objetivos. 

Dentro del concepto creativo se tiene en cuenta que desde hace veinte años, el Invima  

regula los productos que se adquieren en el mercado y se consumen, vigila sus procesos 

de producción y sanciona a los productores que no cumplen con las leyes sanitarias, y esa 

labor se califica como esencial. De ahí surge la creación de la campaña “Protegemos lo 

esencial”, cuyo público objetivo es, de un lado la ciudadanía en general y del otro, los 

empresarios y gremios. Frente a los primeros, se pretende lograr el reconocimiento de la 

labor esencial del Invima dentro de su vida cotidiana y adicionalmente hacerlos 

corresponsables en el sentido de denunciar y reportar inconvenientes con los productos 

que  consumen. Frente a los empresarios y gremios,  el objetivo es lograr entender la 

importancia de cumplir los estándares de calidad y de transparencia e integridad para su 

industria y el reconocimiento del Invima como un aliado en el cumplimiento de los mismos.  

  



 

 

14 

Desarrollo de piezas digitales de comunicación  

A partir de la narrativa institucional se crearon diferentes piezas comunicacionales que 

incluyeron una presentación para el Director de la entidad,  un plegable de estrategias y 

acciones del Invima y la creación de mensajes con una estructura de imágenes y contenido 

que le apuntan al concepto de “Protegemos lo esencial”, dirigido a uno u otro grupo 

poblacional, con una acción o un logro a partir de las acciones del Invima.   

   

 

Resultados:  

 Una narrativa institucional con énfasis en la misión institucional de la entidad y la 

relevancia de la transparencia e integridad.  

 Creación de diversas piezas de comunicación digital, cuya  difusión alcanzó 2688 
impresiones (vistas) y 76 interacciones en Twitter, así como 7 publicaciones en 

Facebook que llegaron a 15.550 personas.  

 Las imágenes de la campaña se han utilizado en otras acciones tales como: cuadernos 

institucionales, carpetas, material para Rendición de Cuentas de la entidad, informe de 

gestión del Invima, pendones institucionales,  campaña Invima soy yo, Código de Buen 

Gobierno, nueva versión de piezas gráficas para redes sociales y  publicaciones y 

presentaciones institucionales. 

Lecciones aprendidas 

 El Invima identificó la necesidad de cambiar su imagen de entidad sancionadora que 

obliga a los empresarios a cumplir la ley para transformarse en un aliado que asesora, 

acompaña y educa a los empresarios para apostarle a una industria más sofisticada, 

fortaleciendo el sector productivo y mejorando sus condiciones sanitarias con énfasis 

en reglas claras, transparencia activa y rendición de cuentas. 

 Más allá del cambio de imagen,  el cual es un gran paso, el Invima debe enfocar sus 
esfuerzos en comunicar interna y externamente, para transformar esa imagen en una 

realidad. Comunicar a los ciudadanos/vigilados los cambios en la forma de hacer las 
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cosas, fortalece el vínculo de  confianza y mejora la percepción de integridad de la 

entidad.  

 Posicionar los registros sanitarios del Invima como una carta de presentación de los 
productos colombianos en los mercados internacionales, por lo que más allá de la 

gestión del riesgo sanitario se promueve la competitividad y el desarrollo. 

 Identificación de la necesidad de hablarle a los ciudadanos con un tono informativo y 

pedagógico, mediante mensajes breves, sencillos y claros, invitándoles a actuar bajo los 

valores de la confianza, la transparencia, el compromiso, la seguridad y la calidad.  En 

esa medida el Invima puede actuar como educador y en consecuencia el ciudadano 

debe hacerlo como veedor. 

 Identificación de la necesidad de hablarle a los gremios y empresarios en un tono 
informativo, transparente, sincero y persuasivo, fortaleciendo la confianza, resaltando 

los valores de competitividad, crecimiento, transparencia, calidad, desarrollo y 

oportunidad.  

 Reconocimiento de la importancia de tener una unidad de imagen que además de 

transmitir la misión institucional sea fácilmente identificable por parte de los usuarios 

de la misma. 

 

 

4. Sistema de Gestión de Transparencia e Integridad en el Invima.  

Tal como se mencionó arriba, la elaboración del mapa de riesgos de corrupción de forma 

conjunta con funcionarios de varias dependencias, hizo evidente la cantidad de políticas y 

acciones de transparencia, auto regulación, cumplimiento normativo, lucha contra la 

corrupción, entre otras, que de forma desarticulada e independiente se adelantan al 

interior de la entidad.  

Frente a esta situación y atendiendo la inquietud de la Dirección General de ver que los 

esfuerzos en prevenir y controlar riesgos de corrupción aún no se han traducido en 

acciones visibles ni articuladas, se acordó con ACTUE Colombia una asistencia técnica 

para el diseño y puesta en marcha de un “mecanismo integral de transparencia”, que de 

manera ordenada recoja las diferentes iniciativas, las coordine e integre de forma eficiente, 

aportando a la misión de la entidad.   

Para el cumplimiento de esta tarea,  se desarrollaron entre 2016 y 2017 las siguientes 

actividades al interior del Invima: (i) revisión de la bibliografía y documentos clave, (ii) 

entrevistas (presenciales y virtuales) a un número superior a 60 funcionarios del Invima, 

entre directivos, funcionaros y contratistas, (iii) jornadas de trabajo con los directivos  con 

miras a involucrarlos en la identificación y priorización de riesgos de opacidad y corrupción 

así como en la identificación de medidas para mitigar estos riesgos, (iv) diseño de una 

metodología para llevar a cabo talleres a nivel territorial con los Grupos de Trabajo 

Territorial (GTT) de la entidad, cuyo objeto fue facilitar la identificación de riesgos de 

opacidad y corrupción específicos, en territorios diferentes, (v) revisión de la política para 

la gestión de conflictos de interés y recomendaciones para su implementación efectiva.  
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Las actividades de esta asistencia técnica se articularon con otras iniciativas que en materia 

de transparencia e integridad adelanta el Invima.  

Tras la revisión de la amplia documentación de políticas, planes, programas y acciones 

internas así como de las primeras rondas de entrevistas sostenidas con directivos, 

funcionaros y contratistas del Invima (en total más de 60 personas) se elaboró un primer 

diagnóstico con elementos de contexto sobre las actividades de la entidad en materia de 

transparencia, integridad y anticorrupción. Adicionalmente se identificaron acciones 

iniciales para aprovechar las oportunidades existentes mientras que se desarrollaba el 

sistema o mecanismo integral de gestión de transparencia. Estas acciones se estructuraron 

a partir de cuatro ejes:  

(i) Aumentar el conocimiento para la acción para la transparencia e integridad, 

mediante la realización de talleres por área; 

(ii) Visibilizar esfuerzos existentes para aumentar la transparencia e integridad con el 

fin de generar (re-)conocimiento de los mismos y de crear sinergias entre 

esfuerzos que aún no estaban conectados;   

(iii) Refuerzos positivos, partiendo de la base de que las personas reaccionan 

positivamente al empoderamiento y a la responsabilidad y que una aproximación 

positiva a su rol en prevenir la corrupción logra más impacto que el temor al 

control y,  

(iv) Organizar e integrar acciones que logren constituir un sistema de gestión del riesgo 

de corrupción en el INVIMA, conectando y coordinando los temas y esfuerzos que 

están dispersos. 

Posteriormente, con base en el diagnóstico, con información del nivel central y de las 

reflexiones, recomendaciones y sugerencias que salieron de los talleres regionales con 

participantes de los Grupos de Trabajo Territoriales (GTTs) de Cali, Barranquilla y Bogotá, 

junto con elementos de desarrollo organizacional y de gestión de riesgo, se propuso la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Integridad en el Invima, el cual aborda los 

factores qué tienen que ver con la necesidad de simplificar e integrar iniciativas y funciones 

que no lo están, y garantizar que los flujos de información produzcan valor. En esa medida, 

el sistema no pretende crear nuevas estructuras sino coordinar e integrar mejor las 

existentes.  

Los elementos del sistema son: (i) el  Sistema Integrado de Gestión del Riesgo de 

Corrupción (SIGRIC), y  (ii)  el Sistema de Promoción de Integridad.3  

El sistema integrado de gestión del riesgo permite producir, administrar e implementar 

acciones para promover la integridad y para manejar y mitigar los riesgos de corrupción 

en el Invima. El SIGRIC está compuesto por unos (i) insumos o elementos de entrada que 

alimentan el sistema (información y políticas y estrategias relacionadas con la integridad, la 

                                            

3 Ver documento “Elementos para un Sistema de gestión integral de la transparencia y la integridad en el Invima: 

http://www.actuecolombia.net/index.php/lineas-estrategicas/accion-sectorial/salud/16-lineas-estrategicas/accion-

sectorial/50-estrategia-de-transparencia-en-el-invima 
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transparencia, y la rendición de cuentas) que gracias a un contenido y estructura donde se 

encuentran  actores como el grupo semilla y las diferentes dependencias del Invima, 

elementos como el mapa general de riesgos de corrupción que genera la entidad4 y los 

riesgos de corrupción priorizados5 se convierten en (ii) productos del sistema como 

acciones de prevención y sanciones implementadas, visibilización de los esfuerzos y la 

posibilidad de identificar formas de reparación de los daños institucionales, sociales e 

individuales causados por deficiencias en la integridad de la operación del INVIMA.  

Por su parte, en el Sistema de Promoción de la Integridad caben todos los marcos y las 

herramientas que influyen y miden la cultura organizacional, como los de transparencia y 

rendición de cuentas y particularmente, las acciones que se manejan a partir del área de 

talento humano como la expedición de códigos de conducta (política de ética y buen 

gobierno), los entrenamientos de inducción de personal, las capacitaciones de personal, 

los talleres de liderazgo, la encuesta de clima organizacional etc. La idea es concebir e 

integrar esas actividades al sistema de gestión de la transparencia y de la integridad y 

considerar su sinergia. 

Por último, se propone una implementación progresiva del sistema, que aproveche las 

actividades adelantadas y las dinámicas de los procesos y ciclos habituales de planeación, 

lo que implica que no es necesario ni detener los procesos en curso, ni crear estructuras 

especiales, sino más bien que el sistema se desarrolle y fortalezca con el tiempo. 

 Resultados: 

 Una entidad con un director líder en temas de transparencia e integridad cuyo 

compromiso e involucramiento en las actividades han sido fundamentales para 

adelantar acciones puntuales.  

 Se creó un “grupo semilla” conformado por directivos de la entidad para implementar 
y monitorear el Sistema de gestión de la integridad en el INVIMA, quienes han 

demostrado especial interés en el servicio y cuidado de lo público y en la cultura de la 

transparencia. 

 Creación de un Sistema de Gestión de la Integridad en el Invima, donde la mayor parte 

de la información necesaria es producida por la entidad, por lo que se requiere 

establecer mecanismos para que dicha información fluya en el sistema, y se genere la 

información faltante. 

Lecciones aprendidas. 

 Dentro de la entidad existió resistencia a trabajar el tema de corrupción de manera 

abierta y directa, así como una especial sensibilidad a ser rotulados como corruptos. 

                                            

4 Este mapa incluye todos los riesgos que actualmente se encuentran en la matriz de riesgos anticorrupción calificados 

como de probabilidad baja, media y alta, pero se requiere que a futuro se agreguen otros riesgos que con el tiempo y 

con el esfuerzo de identificación se vayan caracterizando como relevantes aun cuando tengan probabilidades bajas de 

ocurrencia. 
5 Este subconjunto de riesgos equivale a aquellos que actualmente se encuentran en la matriz de riesgos calificados como 

de alta prioridad y de alto impacto 
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Esta situación amerita un trabajo constante de capacitación y empoderamiento así 

como una estrategia para visibilizar lo positivo y  premiar conductas correctas.  

 El diagnóstico elaborado confirmó claramente la falta de un sistema de gestión del 
riesgo de corrupción que integre las políticas, procesos, estrategias y acciones que de 

manera aislada se orientan a identificar o minimizar el riesgo de corrupción. Este 

sistema es considerado por parte de la Dirección como esencial para asegurar un 

sistema de prevención del riesgo de manera sostenida en la entidad. 

 Cada uno de los GTT responde a una caracterización y una dinámica de trabajo 

diferente, razón por la que un análisis completo sugiere trabajar de cerca con cada uno 

de ellos, así como con los Grupos en Puestos de Frontera, Puertos y Aeropuertos que 

por tener énfasis y actores distintos pueden presentar dinámicas y problemáticas muy 

específicas.  

 Por tratarse de un tema y un diálogo relativamente nuevo para los funcionarios de la 
entidad, las conversaciones sostenidas en los GTT se centraron más en los aspectos 

negativos y problemáticos. Esto sugiere un trabajo continuo sobre el particular, que 

permita incorporar en la cultura organizacional los temas de transparencia e integridad. 

 Para la implementación de todas las acciones necesarias para que exista el sistema, es 

elemento fundamental el compromiso de los directivos de la entidad, su liderazgo 

frente a los temas de transparencia e integridad y su participación en las distintas 

actividades. 

 Las actividades que se hagan para construir y operar este sistema deben ser eficientes, 

considerar las restricciones de tiempo y sobretodo, visibilizar a cada paso la conexión 

entre estos esfuerzos y el cumplimiento de la misión del Invima. 

 Frente a la implementación del sistema, el tiempo es un factor real y restrictivo, por 

lo que el desarrollo de las actividades propuestas debe  ser eficiente y debe buscar la 

conexión con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 Una de las dificultades en la gestión del riesgo del corrupción, es que un estricto 

control a las acciones de mitigación, desincentiva el uso de nuevas acciones, por temor 

a generar una calificación de gestión negativa de un área determinada.  

 Ningún sistema evita la materialización del riesgo de corrupción al 100%. Pero es 

diferente el impacto y la recuperación cuando al interior de la entidad se cuenta con  

un sistema robusto. 

 La implementación del sistema y su operativización puede traer como consecuencia 
que salgan a la luz conductas no deseables o incluso, casos de corrupción, lo que no 

debe leerse como una deficiencia de la institución sino como la consecuencia de una 

acción decidida. En esa medida es importante la comunicación que se haga sobre dichas 

situaciones, en el contexto de los esfuerzos.  

 La comunicación es una herramienta indispensable durante la construcción y la 

operación del sistema. Internamente, es necesaria para afianzar el sistema y comunicar 

progreso. Externamente, para comunicar progreso y comunicar de manera 

transparente la importancia que para la entidad tiene el tema, y la manera como lo 
maneja. Es importante asegurarse que la comunicación tanto interna como externa de 

los esfuerzos para promover y gestionar la integridad en el INVIMA se produzca. Así 

mismo se pueden elaborar estrategias de comunicación para la construcción y gestión 
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del sistema (interna, externa y proactiva). Los planes de comunicación de crisis pueden 

hacerse de manera especial para momentos en que se pueden anticipar eventos que 

lo requieran. 

 

5. Rutas para la promoción de una cultura de la integridad, la transparencia y 

el sentido de lo público. 

Tomando en cuenta las recomendaciones del Sistema Integrado de Gestión de 

Transparencia e integridad, como acción complementaria  la Dirección del Invima, decidió 

reforzar el tema de la cultura organizacional en materia de ética, transparencia e integridad 

al interior de la entidad, participando en un proyecto piloto de ACTUE Colombia para la 

aplicación de la herramienta pedagógica denominada Rutas de la cultura, la integridad, la 

transparencia y el sentido de lo público. 

Estas rutas, desarrolladas por la Secretaría de Transparencia6 con el apoyo técnico y 

financiero del Proyecto ACTUE Colombia, tienen como objetivo informar, reflexionar y 

proponer formas de construir y cuidar lo público; promover la integridad y facilitar el 

acceso  a la información pública, desde lo individual y cotidiano. De las tres rutas que 

ofrece la herramienta, el Invima participó en la que está dirigida a servidores públicos.  

El proceso interno consistió en seleccionar personas que ocuparan cargos clave, a quienes 

se les encomendó su participación de forma obligatoria. De otra parte, para promover la 

participación de los funcionarios del Invima en esta actividad,  el Director envió un video 

a todos los funcionarios contándoles de la importancia del tema dentro del Invima e 

invitándolos a que se postularan de manera voluntaria, en un tiempo determinado, para 

llegar al cupo máximo de 30 personas.  En las áreas donde se presentaron demasiadas 

personas se sugirió que entre los inscritos decidieran quiénes podían aprovechar de mejor 

forma el cupo.  

Los 30 servidores que recorrieron la ruta pertenecen a las Oficinas de Bogotá y las 

territoriales ubicadas en Cali, Ipiales, Medellín, Neiva y Montería, lo que significó un 

esfuerzo y un compromiso de la alta Dirección para garantizar su desplazamiento y 

presencia en la ciudad de Bogotá. De forma paralela, desde la Dirección se nombró un 

equipo líder de 4 funcionarios del más alto nivel, quienes conocieron de antemano los 

contenidos y trabajaron como enlaces con el resto de la entidad para que los participantes 

de los talleres pudieran realizar las actividades necesarias, indicadas por las rutas y por 

supuesto para recibir los resultados presentados por los consultores al finalizar el trabajo. 

Para la implementación de este piloto, se realizaron  3 talleres a lo largo de 4 meses con 

una duración de dos días cada vez, con presencia del 100% de los asistentes.  En el primer 

taller los participantes elaboraron unos planes de acción individuales y colectivos para 

                                            

6 http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/enrutate-transparencia.aspx 
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aplicar los conceptos y aprendizajes transmitidos en los talleres a su vida personal y 

profesional. Para el caso particular de los planes colectivos, sorprendieron de manera 

positiva algunos de los resultados como la elaboración de un video fomentando la 

integridad y valores, o la realización de un evento con 80 funcionarios de la entidad donde 

los participantes transmitieron algunos conceptos y reflexiones discutidos en los talleres.  

Es importante mencionar que el equipo consultor ofreció apoyo constante (vía teléfono y 

correo electrónico) a cada uno de los participantes, en la elaboración e implementación 

de sus planes de acción.  

Durante la realización de los tres talleres, además de la asistencia plena de los 

participantes, el grupo se destacó por su participación, el interés y compromiso con los 

temas de transparencia y el orgullo de ser funcionarios de una entidad que protege la salud 

de los colombianos; esto permitió resaltar aspectos positivos y negativos de la entidad, 

como la impotencia y la frustración que sienten algunos de los servidores frente a 

situaciones contrarias a la transparencia que han visto que suceden en la entidad o la 

ausencia de funcionarios del nivel directivo en el taller, hecho que puede traer 

consecuencias como el desconocimiento de la importancia del tema al interior de la 

entidad. 

Vale la pena destacar que para el evento de cierre de los talleres, asistieron el Director 

de la entidad y la coordinadora del grupo de gestión del talento humano, quienes 

reconocieron la importancia del trabajo realizado y de cara al futuro, el reto de la 

continuidad y la réplica de este espacio pedagógico, que refuerza el sentido de pertenencia 

de los funcionarios hacia la entidad así como los valores de integridad y transparencia. 

Resultados  

 30 funcionarios sensibilizados y capacitados en transparencia, integridad y cultura de 

lo público, convencidos de que estos temas están directamente relacionados con las 

habilidades de los servidores públicos: trabajo en equipo, gestión de conflictos, 

motivación, atención al cliente, etc.  

 30 servidores de la entidad que reconocen la importancia de integrar este trabajo con 
el análisis y fortalecimiento de instrumentos como el mapa de riesgos de corrupción, 

la estrategia de rendición de cuentas y la estrategia de servicio al ciudadano; con lo 

cual es posible integrar los esfuerzos que se vienen realizando para la implementación 

del Sistema de Integridad con las acciones que se desarrollen para la institucionalización 

de las rutas en la entidad 

 Reconocimiento amplio de la relevancia de complementar las acciones para mejorar 

los procesos, implementación articulada de políticas, promover transparencia activa y 

rendición de cuentas con una estrategia apuntando al cambio cultural.  

 El liderazgo que ejerce el director de la entidad frente a los temas de transparencia,   
la calidad de los participantes en los talleres y otros factores como la posición que 
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ocupa la entidad en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP7),  el 

Invima tiene la oportunidad de ser una entidad líder del actual proceso de construcción 

de paz, y desde ese rol facilitar la divulgación y socialización de las Rutas y de su filosofía 

en el sector al que pertenece (salud). 

Lecciones Aprendidas 

 Las rutas son una herramienta importante para acompañar los procesos de 

sensibilización y capacitación entorno a retos tales como la implementación de la Ley 

1712 de 2014, el fortalecimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

la implementación del Estatuto de Participación Ciudadana, entre otras disposiciones. 

Así mismo, las rutas pueden convertirse en un elemento adicional para la 

implementación del Sistema de Gestión de Transparencia e Integridad descrito 

anteriormente. 

 De acuerdo con los participantes, el contenido de las rutas también aporta al Plan de 
Capacitación interno de funcionarios y al Programa de inducción de la entidad, pues 

exhalta habilidades del servidor público como: trabajo en equipo, gestión de conflictos, 

motivación, atención al cliente, etc.  

 El compromiso de la alta dirección es clave para la promoción y los buenos resultados 

de este tipo de actividades, relacionados con temas de integridad y transparencia. 

 Es importante que la mayor parte de funcionarios de la entidad, de forma escalonada, 
participen en este tipo de actividades que adicional a la reflexión, tienen un contenido 

práctico que genera un trabajo integral en torno a varios temas asociados a la 

transparencia.  

 La participación y el aprendizaje de los funcionarios en este tipo de eventos, busca que 

realmente tengan el convencimiento sobre el actuar íntegro y los convierte en 

multiplicadores dentro y fuera de la entidad 

 La creación de un grupo (Grupo Semilla) compuesto por personas del nivel directivo 

y profesional es un acierto, no sólo por el trabajo que desarrollan en el diseño y puesta 

en marcha de acciones de carácter preventivo que contribuyan a controlar los riesgos 

de corrupción y promover la integridad en la entidad, sino de cara al futuro, en temas 

de sostenibilidad. 

 Con el fin de fortalecer el grado de conocimiento de las rutas en la entidad, se 

recomienda diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones, que aproveche  

los múltiples canales de comunicación disponibles en el Invima. 

 En este ejercicio, al igual que en la consultoría para el Sistema de Gesión de 
Transparenca e Integridad, se concluye que, de forma particular para quienes trabajan 

en los Grupos de Trabajo Territoriales GTT y en los procesos de inspección y 

                                            

7 El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) es una iniciativa de la sociedad civil que busca contribuir a 

la prevención de hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado, mediante la identificación de tres tipos 

de riesgos de corrupción. El Invima, gracias al compromiso del Director con la gestión transparente y las diferentes 

acciones adelantadas al interior de la entidad logra pasar en el ranking nacional, del puesto No. 14 en la medición 2013- 

2014 al puesto No. 6 en la medición 2015- 2016   
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vigilancia, puede haber más presiones externas que le impidan a los funcionarios 

realizar sus funcionares de maenra transparente, por lo es necesario implementar 

medidas contundentes que les permitan blindarse de forma efectiva. 

 

6. Acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP) en el fortalecimiento de la Estrategia de Participación, Trámites y 

Rendición de Cuentas. 

La dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) se planteó el reto de definir e institucionalizar 

una estrategia integral, que mejore la relación del Estado con el ciudadano, activando y 

consolidando la participación ciudadana en la gestión, promocionando la transparencia y 

la integridad y mejorando la prestación de los servicios al ciudadano. Para el cumplimiento 

de este reto, se  planteó una estrategia de acompañamiento a varias entidades que tienen 

compromiso de Agenda de Gobierno Abierto (AGA), entre ellas Invima. Esta iniciativa 

contó con el apoyo técnico del proyecto ACTUE Colombia.  

Para poder adelantar el trabajo se le solicitó al Invima hacer un autodiagnóstico respecto 

al cumplimiento de las acciones que se adelantan para el cumplimiento de las políticas de 

participación y trámites, el cual, de manera posterior fue comparado con el diagnóstico 

elaborado por DAFP, lo que permitió evidenciar los aciertos y ausencias en la 

implementación de la política de participación ciudadana y la política de racionalización de 

trámites, temas en los que el Departamento Administrativo es líder. 

Posterior al autodiagnóstico, el DAFP dio a conocer al Invima, las acciones mínimas que 

se deben adoptar para la implementación de las políticas y se hizo un ejercicio de 

simulación de distintos escenarios  que le permitió al Invima seleccionar actividades que 

reflejen el avance real de las políticas de participación y trámites. 

Con base en dicho ejercicio se promovieron herramientas, buenas prácticas, lineamientos, 

acciones de mejora de corto y mediano plazo, que fueron incorporadas por el Invima para 

2017. 

 

7. Otras Acciones: 

A lo largo de los dos años durante los cuales ACTUE Colombia ha apoyado técnicamente 

al Invima en fortalecerse en materia de transparencia e integridad, el Invima ha  

desarrollado otras  acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional en esta 

materia. Entre ellas destacan: 

Código de integridad  

El Invima trabajó de la mano con el DAFP (Departamento Administrativo de la Función 
Pública) en la elaboración y promoción del código de ética, actividad que se complementó 

con el programa “Invima Soy yo”, logrando permear el discurso de transparencia e 
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integridad dentro de la entidad.  El programa “Invima Soy yo” logró una participación 

masiva de funcionarios de la entidad.  

Invima Soy Yo  

Siguiendo la línea del Director frente a la gestión transparente y como consecuencia del 

trabajo adelantado con la Oficina de Planeación frente al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, los funcionarios de esta dependencia, de manera conjunta con el 

Grupo de Talento Humano y de Comunicaciones, crearon la estrategia denominada 

Invima Soy Yo. Con esta campaña se pretendió que mediante la creatividad y la 

participación de los servidores de la entidad se lograra la interiorización, promoción e 

integración del comportamiento ético (transparencia e integridad) y ambiental, así como 

la gestión por macroprocesos y procesos como parte de la cultura organizacional. 

También se buscó interiorizar el Sistema Integrado de Gestión en las distintas instancias y 

niveles de la entidad  

Esta estrategia se desarrolla de manera paralela con los talleres de las Rutas de Integridad, 

lo que complementa la actividad. El elemento central fue un concurso que consta de 3 

pasos (i) Presentación de proceso por medio de un video; (ii) Acciones Invima Soy Yo; (iii)  

Trivia Invima Soy Yo y un puntaje extra por  gestión y desempeño del proceso.  

En desarrollo de esta estrategia, un gran número de funcionarios se  organizaron en 34 

equipos, realizaron videos, acciones grupales y contestaron trivias con el propósito de 

alcanzar la meta del concurso. Los participantes desplegaron toda su creatividad, tanto 

para escoger el nombre del equipo como para el desarrollo de las acciones grupales. Cada 

fase implicó que los miembros de los equipos construyeran juntos la solución de cada reto. 

El Proyecto ACTUE fue parte del jurado calificador de los videos de presentación.  

A la Transparencia póngale la firma 

Adoptando la propuesta de la Secretaría de Transparencia, el Invima adelantó la campaña A 

la transparencia póngale la firma como un elemento más en la política institucional para la 

transparencia e integridad En el marco de esta campaña y con el fin de celebrar el día 

nacional de la lucha contra la corrupción, el 24 de agosto de 2017,  el Director General, 

Javier Humberto Guzmán Cruz, y dos representantes de la entidad, elegidos entre sus 

compañeros por ejercer su liderazgo a través de los valores institucionales, firmaron el 

compromiso de integridad, transparencia y compromiso por el servicio honesto, 

respetuoso y comprometido de los servidores del Invima. Este compromiso fue 

previamente firmado de manera virtual por colaboradores de la Entidad. 

Posteriormente, el compromiso ha estado “viajando” por las diferentes dependencias, 

haciendo visible el acuerdo suscrito, procurando mantener la iniciativa en el tiempo, bajo 

el entendimiento de que el compromiso es permanente.  
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Lecciones Aprendidas 

 Las lecciones aprendidas de este grupo de acciones, están encaminadas al 

reconocimiento del compromiso del Invima frente al tema de la transparencia y la 

integridad. Una vez incorporado el discurso en áreas claves como planeación y el 
grupo de talento humano, surgen nuevas actividades dentro de la entidad que 

ratifican el entendimiento de los conceptos, la permanencia y sostenibilidad de los 

mismos. 

 Las iniciativas que surgen de la entidad y en las que se permite y promueve la 

participación de los funcionarios, son altamente valoradas por ellos y crean mejor 

respuesta y mayor compromiso en temas de integridad.  

 Abordar la transparencia e integridad junto con otros procesos también 
importantes para la entidad, tales como la gestión y el cuidado ambiental, facilita 

una aproximación al tema con menos resistencia y permite resaltar su relevancia 

en la cotidianidad de su trabajo y en el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

IV. LECCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 El liderazgo evidente de la Dirección General y el respaldo total del equipo directivo, 

es una pieza fundamental para impulsar actividades encaminadas a un cambio cultural 

institucional en pro de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, lo cual 

es un factor a capitalizar en el proceso de institucionalización del tema de transparencia 

e integridad. La institucionalización, que puede ser a través de un mecanismo o 

proceso, permite posicionar el tema, más allá de los individuos y sus ciclos. 
 

 Adicional al liderazgo del Director, el compromiso y la participación coordinada de 

todo el nivel directivo con los temas de transparencia e integridad, es fundamental para 

la implementación, continuidad y la obtención de resultados positivos y de largo plazo 

frente al tema.  
 

 Contar con la participación de entidades del orden nacional como Secretaría de 

Transparencia o el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), por 

su experticia, aumenta la legitimidad de las acciones e iniciativas adelantadas en temas 

de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción y genera mayor compromiso 

por parte de los servidores públicos, aumentando la probabilidad de que los cambios 

trasciendan en el tiempo. 

 Para garantizar la sostenibilidad de los resultados obtenidos a partir del 

acompañamiento técnico del Proyecto ACTUE Colombia, es necesario un trabajo 

interno de la entidad: por una parte se encuentra el Grupo Semilla, que desde el nivel 

directivo le aporta a los temas de riesgos de corrupción, transparencia e integridad, y 

por otra, debe existir un grupo de funcionarios (no del nivel directivo) de las Oficinas 

de Planeación, Control Interno, Talento Humano y Comunicaciones que bajo los 
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lineamientos del grupo semilla puedan desarrollar una estrategia para fortalecer  la 

transparencia y reducir los riesgos propios de la misión de la entidad. 

 Debido al crecimiento de la entidad en los últimos años, en el Invima se vive una 

situación de readaptación que genera desafíos importantes de cara al fortalecimiento 

institucional, en particular frente a los temas de transparencia e integridad. Si bien se 

reconocen los esfuerzos realizados, algunos funcionarios perciben que a veces las 

presiones de la realidad superan los ejercicios de planeación y arquitectura 

institucional, por lo que es importante seguir consolidando el Sistema de Gestión y 

Transparencia de la entidad. 

 La visión de articular acciones, medidas, políticas, instrumentos y estrategias de 

cumplimiento normativo en una herramienta de gestión integral y aplicada, es un punto 

de partida esencial para ir más allá de la normatividad y lograr los primeros resultados 

de transformación. 

 La Oficina de Atención al Ciudadano, es pieza fundamental para hacer evidente entre 

los usuarios y ciudadanos, el esfuerzo que en materia de transparencia viene 

adelantando la entidad. 

 La comunicación estratégica es un aspecto central tanto para promover el cambio, 

hacer evidentes los logros como para reportar acerca de medidas correctivas tomadas. 

Es un reto para el área de comunicaciones publicar interna y externamente 

información que refuerce el Sistema de Gestión y Transparencia de la entidad. 

 El apoyo de la cooperación internacional ha sido un elemento esencial para sembrar la 

semilla, capacitar a los funcionarios y desarrollar participativamente metodologías y 

mecanismos ad-hoc para la entidad, en temas como transparencia e integridad, en los 

que los funcionarios no son expertos.  

 El Invima puede aprovechar su destacado desempeño en el Índice de Transparencia de 

la Entidades Públicas (ITEP), para constituirse como un ejemplo a seguir; trabajando 

tanto con clientes internos y externos, y documentando la experiencia como una 

buena práctica. 

 


