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Este documento contiene un breve resumen de las actividades realizadas por esta consultoría; las 

metodologías utilizadas en ellas, y también algunas lecciones que se derivan del proceso de diseño y 

puesta en marcha de un mecanismo integral para la gestión del riesgo de corrupción en el INVIMA. 

Así mismo se incluyen unas reflexiones con un análisis general  sobre la consultoría, fortalezas y 

debilidades encontradas, así como algunas recomendaciones concretas orientadas a otras entidades 

que consideren hacer un proceso similar. Para este fin, se organiza en secciones que contienen estos 

diferentes temas.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS 

En el marco del contrato celebrado por esta consultora con la FIAPP y el objetivo que este enmarcó, 

se adelantaron las actividades que se describen a continuación. Es importante en este punto agradecer 

y resaltar el apoyo, la ayuda y  el trabajo conjunto, en equipo de Andrea Báez. Su esfuerzo permanente 

y compromiso hicieron posibles las actividades que aquí se describen.  

1. Se hizo una revisión de la bibliografía y documentos clave al interior del INVIMA, tales como mapas 

de riesgos, Plan Anticorrupción, código de ética, políticas, procesos, encuestas de clima, entre 

otros, así como la  normatividad colombiana relacionada, por ejemplo la Ley 1712 de 2014 (Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública nacional) y la ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción), entre otras. En total se revisaron un poco más de 50 documentos físicos, 

adicionales a la información disponible en línea, incluidos algunos videos y material de 

comunicaciones. 

  

2. Se programaron y realizaron entrevistas (presenciales y virtuales) a un número superior a 60 

funcionarios del INVIMA directivos, funcionaros y contratistas del INVIMA, de todos los niveles 

jerárquicos. Estas entrevistas tuvieron varios formatos. En todos los casos se utilizó el mismo 

enfoque: se adelantaron como conversaciones (entrevistas informales, semi-estructuradas) que 

aunque contenían unos temas comunes, permitían suficiente flexibilidad para permitir que la 

conversación se concentrara en los puntos más importantes para los funcionarios. Una 

consideración inicial para el trabajo en campo fue la inquietud de la Dirección General de ver que 

los esfuerzos en identificar riesgos de corrupción aún no se han traducido en acciones visibles y 

las preguntas realizadas se centraron en este punto.   

 

Estas conversaciones permitieron a la consultora comprender mejor los esfuerzos adelantados ( 

el papel no lo dice todo); recopilar ideas existentes dentro de la organización y poder acercarse a 

la dinámica de trabajo para identificar tanto obstáculos como oportunidades para la acción, y sobre 

todo permitieron identificar herramientas, acciones y puntos de anclaje para motivar el 

accionamiento del sistema. Las conversaciones fueron enriquecedoras y comprobaron un aspecto 

metodológico fundamental de esta consultoría y es que las organizaciones contienen las soluciones 
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a sus problemas.  No corresponde al consultor  “dictar” soluciones sino más bien “escuchar” a la 

organización y apoyar y facilitar sus procesos.  

 

Es importante aclarar que ese trabajo de campo no implicó un análisis de cultura organizacional  

que requiere una metodología específica. Esas conversaciones tampoco estaban orientadas a 

identificar casos de corrupción ni buscar “verdades” sino ideas, opiniones e impresiones  que de 

esa manera informan este diagnóstico.  

 

Algunas de estas conversaciones fueron individuales, otras por grupos y aunque en su mayoría se 

concentraron durante la primera visita para efectos de la elaboración del diagnóstico inicial, muchas 

conversaciones continuaron durante la segunda y tercera visitas, particularmente con los 

miembros del “Grupo Semilla”. 

 

El grupo directivo del INVIMA que hizo de enlace para esta consultoría consideró importante 

concentrarse primariamente en los actores internos de la entidad, por lo que no se incluyeron 

entrevistas con actores externos.  

 

 

3. Varias fueron las acciones relacionadas con el diseño y construcción del mecanismo integral de 

transparencia, integridad y ética institucional del INVIMA, que se acordó denominar “Sistema de 

Gestión de Transparencia e Integridad del INVIMA”. Su descripción inicial y pasos a seguir 

se encuentran en el documento 2016-03-12 (Productos III y IV) 

 

 Se utilizó una metodología participativa para la construcción colectiva de los contenidos 

del sistema, a partir de varias acciones: las conversaciones guiadas por la consultora,  la 

inclusión de un grupo de trabajo para articular el sistema y, la articulación de procesos que 

ya venían  en curso. 

 

 Se brindó apoyo metodológico y técnico al diseño e implementación de un mecanismo 

integral a través de todas las actividades realizadas incluidos los talleres, las conversaciones 

y el trabajo 1-1 con la Dirección General.  

 

 Los lineamientos técnicos generales se dejaron consagrados en el documento2016-03-12 

(Productos III y IV) 

 

4. Se propusieron y orientaron acciones que permitan mitigar los riesgos de corrupción que se han 

identificado en el mapa de riesgos del INVIMA y se dieron sugerencias para ampliar, profundizar y 

afinar los análisis de riesgos de corrupción, entre otras formas: 

 

 Con la transferencias de herramientas metodológicas durante 3 talleres de análisis de 

riesgos con 3 áreas del INVIMA ( Oficina de Contratos, Laboratorios, Dirección de 
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Cosméticos -el 26 y 28 de Octubre del 2016 respectivamente-, y Equipo Directivo – el 17 

de Mayo del 2017)  

 Con el trabajo cercano con la Oficina de Planeación, que participó en todos los talleres, 

apoyó los mismos y con quienes la consultora pudo ahondar en la metodología, y transferir 

los materiales utilizados en los talleres para que los puedan seguir usando ellos mismos.  

 

4. En este sentido, también se brindó un  acompañamiento técnico dentro del proceso de apropiación 

de los colaboradores del INVIMA a todo nivel. 

 

5. Se coordinaron las mencionadas actividades con el proyecto ACTÚE que estuvo presente e la 

mayoría de las reuniones y en algunos talleres y también con las actividades relacionadas con las 

“Rutas de Integridad” incluyendo con dos reuniones de coordinación con el equipo Dis-Dopp 

encargado de implementar ese programa.  

 

6. Se diseñaron y llevaron a cabo jornadas de trabajo con los directivos del INVIMA 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. Esto incluyó la realización de un taller con 

Directivos exclusivamente realizado el 17 de Mayo, así como las conversaciones individuales 

sostenidas con ellos. Los resultados de ese taller se describen en el documento 2017-06-30  

Informe Taller de Directivos y CI, Producto VI.  

 

7. Se diseñó una metodología para llevar a cabo talleres a nivel territorial con los Grupos de Trabajo 

Territorial (GTT) del INVIMA, la cual se implementó en 4 Talleres realizados entre el 15 y el 22 

de Mayo del 2017 en las ciudades de Cali, Bogotá y Barraquilla. Estos talleres tuvieron el objeto de 

facilitar la identificación de  riesgos de opacidad y corrupción específicos en territorios diferentes 

y de involucrar a los integrantes de los GTTs en la identificación de medidas mitigantes. Se utilizó 

una metodología participativa y lúdica que buscó abrir un espacio de confianza para escuchar a 

estos funcionarios. En total participaron unos 43 funcionarios de estos GTT. El resultado de estos 

talleres se describe en el documento 2017-06-30 Análisis y recomendaciones Talleres GTT, 

Producto V. Adicionalmente se hicieron resúmenes de cada taller indicando lo manifestado por los 

participantes los cuales fueron enviados a la Dirección General.  

 

8. Se revisó la política para la gestión de conflictos de interés del INVIMA y se dieron algunas 

recomendaciones para su implementación efectiva en la entidad durante una reunión sostenida el 

17 de Mayo del 2017. Los puntos centrales de esas recomendaciones se incluyeron en el 

documento 2017-06-30  Informe Taller de Directivos y CI, Producto VI.  

 

9. En todo caso, la consultora hizo todos los esfuerzos necesarios para que las actividades de la 

presente consultoría estén articuladas y sintonizadas con las otras iniciativas en materia de 

integridad que lleva a cabo el INVIMA actualmente. 
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10. Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades no contempladas explícitamente pero 

útiles para cumplir el objetivo propuesto: 

 

(a) Se realizaron por lo menos 5 teleconferencias (abril, septiembre y noviembre del 2016, abril y 

junio del 2017 respectivamente) con el equipo Directivo de enlace (Director General, Asesora 

de la Dirección y otros miembros del equipo directivo) para analizar conjuntamente los 

hallazgos, definir conjuntamente prioridades, intercambiar ideas y aclarar la mejor manera de 

hacer útiles los documentos y actividades de la consultoría para el INVIMA. 

(b) Se realizaron 3 visitas de campo para implementar actividades en terreno: 

o Diagnóstico e identificación de acciones inmediatas – Julio 11-19 del 2016 

o Talleres de análisis de riesgo y acompañamiento acciones inmediatas- Octubre 26-

Noviembre 4 del 2016 

o Talleres con GTT y equipo directivo, Mayo 15-24 del 2017. 

(c) Se revisaron algunas piezas de comunicación relacionadas con las políticas AC y se hicieron 

sugerencias en materia de comunicaciones de los avances en el tema AC en general. 

(d) Se hizo una revisión de la encuesta de clima organizacional 2014, y se hicieron sugerencias para 

encuesta a realizar en el 2016, junto con una propuesta de formulación de preguntas  

alternativa  y la valoración de la misma.  

(e) Se hicieron unas sugerencias de acciones inmediatas luego de la visita inicial, presentadas en 

un documento aparte  incluyendo unos términos de referencia generales para el Grupo de 

Trabajo del sistema (ver listado siguiente). 

(f) Se hizo un acompañamiento a la implementación de algunas actividades y de seguimiento a 

acciones propuestas en los documentos de diagnóstico como por ejemplo la implementación 

de herramientas de medición. 

 

En el marco de esta consultoría se  produjeron los siguientes documentos (los cuales se encuentran 

todos anexos al presente documento): 

 

• Producto 1: Plan de trabajo para la implementación de la consultoría y propuesta metodológica 

para el diseño de un mecanismo integral de transparencia, integridad y ética institucional. (2016-

07-25 Plan de Trabajo JOlaya INVIMA) 

• Producto II: Documento que contiene un diagnóstico (contexto) del estado del arte de las 

diferentes iniciativas, políticas y documentos internos, en materia de transparencia, integridad y 

anticorrupción desarrolladas por el INVIMA, así como los pasos a seguir. (10-10-2016 

Diagnóstico JOlaya INVIMA).  

o Adicionalmente se entregó un resumen ejecutivo de este diagnóstico 

(DIAGNOSTICO – RESUMEN EJECUTIVO) 

• Producto III: Documento que contiene el contenido del mecanismo integral de transparencia e 

integridad institucional, las acciones definidas y desarrolladas con el propósito de mitigar los riesgos 
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de corrupción que se han identificado en el mapa de riesgos del INVIMA y Producto IV: 

Documento que contiene las orientaciones, responsables, recursos, esquema de articulación 

interna, enfoque de comunicación así como un simple sistema de seguimiento para la 

implementación del mecanismo integral de transparencia e integridad del INVIMA.  (Ambos 

contenidos en el documento 2016 03 12 Sistema de gestión de la Integridad en el  INVIMA 

FINAL) 

• Producto V: Informe con hallazgos del trabajo con los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT), 

las principales conclusiones y las recomendaciones resultantes de estos talleres a ser tomadas en 

cuenta para el Mecanismo Integral de Gestión de Integridad. (2017-06-30 Análisis y 

recomendaciones Talleres GTT).  

o Adicionalmente se produjeron 4 resúmenes, uno por cada taller de lo manifestado 

por los participantes en esos talleres. Por su naturaleza confidencial no se encuentran aquí 

anexos.  

• Producto VI: Informe con hallazgos, principales conclusiones y recomendaciones que resultan de 

la(s) jornada(s) de trabajo con los directivos del INVIMA, así como con las recomendaciones para 

una efectiva implementación de la política de conflictos de interés. (2017-06-30  Informe Taller 

de Directivos y CI) 

• Producto VII: Que es este documento.  

• Productos adicionales: y como se mencionó anteriormente, adicionalmente se entregaron los 

siguientes documentos: 

▪ Presentación con la metodología de análisis de riesgos y de herramientas de mitigación 

usados en los talleres 

▪ Documento que contiene medidas de acción inmediata 

▪ Documento que contiene un análisis y recomendaciones para la encuesta de clima 

organizacional 2016 

 

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 

En esta sección incluyo unas breves reflexiones sobre la experiencia de esta consultoría en el INVIMA.  

❖ El trabajo con el INVIMA me llenó de satisfacciones. Más allá de lograr los objetivos 

inicialmente propuestos siento que avanzamos en algunos puntos que eran claves para la 

institución y que normalmente o toman mucho más tiempo o simplemente no se logran. Por 

ejemplo,  el lograr establecer comunicación y conversaciones con los funcionarios de una 

manera productiva y constructiva, el hacerlo de manera sostenible para la entidad y 

fortaleciendo la institucionalidad ( o en otras palabras sin generar dependencias con la 
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consultora); o el lograr hacer una caracterización concreta de riesgos de integridad en un 

proceso con un nivel de detalle, son algunas de ellas. Se han dado elementos suficientes para 

que un liderazgo continuo y bueno en la institución genere cambios profundos en materia de 

integridad.  

❖ La mayor fortaleza de un consultor es un buen cliente. Lo anterior no hubiera sido posible sin 

la dedicación y compromiso de la Dirección General en cabeza de Javier Guzman, y de Andrea 

Báez, y de Mercy Parra quienes estuvieron encargadas del enlace con esta consultoría. No solo 

se mantuvieron involucrados en cada uno de los pasos al 100% sino que trabajaron conmigo 

mano a mano en lograr cada uno de los objetivos. Esto permite además que los avances se 

queden en la organización y que los pasos siguientes sean sostenibles.  Pero sobre todo, ha 

sido genuino y consistente su interés en mejorar las prácticas de transparencia e integridad de 

la entidad, y ese es el requisito primordial para dar los cambios que se necesitan para 

implementar cualquier sistema de gestión del riesgo de corrupción.  

El trabajo incansable de Andrea Báez hizo posibles todas las actividades de esta consultoría, 

las cuales organizó, facilitó, apoyó y acompañó. Por lo mismo vale la pena también resaltar el 

compromiso del Equipo de la Oficina de Planeación con quienes también trabajé de cerca. Ese 

esfuerzo además no solo  se ve en los resultados obtenidos, sino que permite cerrar esta fase 

con la tranquilidad que el conocimiento y algunas herramientas quedan en la organización, 

siendo esto una fuente de valor agregado adicional.  

❖ Poder conocer esta entidad con mayor detalle y conversar con los funcionarios me generó 

una gran admiración por ella. Muchos son los funcionarios comprometidos con su misión. Fue 

inspirador para mi contagiarme de esa motivación y enriquecedor aprender durante esas 

conversaciones de su propia visión de los temas y de los retos que enfrentan con su trabajo.  

❖ También fue un factor de éxito la apertura de mente del Programa ACTUE y el liderazgo de 

Karen Hussmann. Las actividades que implementamos en el INVIMA no son convencionales, y 

se salen del espectro de una consultoría de cumplimiento que se concentra en establecer 

conformidad con ciertos requisitos. La consultoría se diseñó para acompañar y apoyar al 

INVIMA no para sustituirlo, para construir sobre lo que ya se tenía y no para imponer una 

visión individual de una consultora, y para privilegiar y promover cambios (impacto) por sobre 

los insumos. Esta aproximación fue clave para generar valor agregado y hacer un aporte 

sostenible. 

❖ Por ser innovadora, fue sin embargo difícil conciliar el tipo de consultoría que se prestó que 

era por definición más flexible (por ser de proceso) con el marco más rígido del contrato de 

consultoría que preveía como productos no el acompañamiento sino documentos específicos 

(un resultado documental). El valor agregado mayor lo produjeron no los documentos 



 

9 de 10 

producidos, sino las actividades realizadas y en muchos casos la disponibilidad y flexibilidad de 

adaptar actividades a la necesidad concreta del cliente era necesaria para lograr los objetivos.  

Parte del problema radica en que en una consultoría de este tipo, es en el proceso de 

implementarla que se determinan los productos que se necesitan y no al principio. La manera 

de resolver este dilema implicó un trabajo adicional para la consultora, pues implicó adelantar 

las actividades que iban surgiendo como necesarias (talleres, visitas, ejercicios de medición, 

revisión de temas específicos) además de cumplir con los productos previstos, aun cuando 

estos no agregaran mayor valor en ese momento.  

❖ Las visitas de campo estuvieron bien planeadas por parte del INVIMA y se aprovechó al 

máximo el tiempo disponible en terreno. Sin embargo las políticas de viaje de la FIAPP tienen 

restricciones que no son consistentes con la realidad de una consultoría internacional, por 

ejemplo: la planeación no permitía incluir un tiempo de recuperación luego de 14 horas de 

viaje,  no se reconocían días de fin de semana cuando el calendario de viaje así lo requería y 

no era posible hacer arreglos de viaje directamente, lo que generó dificultades logísticas y 

desperdicio de recursos que se hubieran podido ahorrar al coordinar diferentes viajes de esta 

consultora por razones de otros trabajos.  

 

RECOMENDACIONES 

Específicas para el INVIMA 

❖ Los retos que tiene el INVIMA son grandes y complejos y los cambios requieren tiempo y un 

esfuerzo consistente. El INVIMA viene adelantando acciones decididas desde hace bastante 

tiempo en esta dirección, y continuarlas es imprescindible. Sabemos que tanto la Dirección 

General, como el el Grupo de Trabajo  y el equipo directivo continuarán con ese impulso.  

❖ Los frutos de ese esfuerzo son visibles en el largo plazo y se requiere de un liderazgo sostenido 

para lograrlos. Es una responsabilidad de los equipos directivos el continuarlos también en el 

futuro a pesar de los cambios que son usuales en las entidades públicas.  

❖ El INVIMA no es la única entidad del estado que sufre con el problema de las cuotas políticas. 

La magnitud del daño que este sistema le hace al INVIMA es grande y afecta directamente la 

salud de los colombianos y por lo tanto vale la pena todos los esfuerzos para erradicarlo del 

INVIMA. No es realista pensar que eso se logra con una acción, pero si aumenta la conciencia 

de ese problema es ya un paso grande. Se prevé un concurso en el mediano plazo que consolide 

la situación de personal de la entidad. Esa es una buena oportunidad para que los funcionarios 

buenos del INVIMA renueven su compromiso por la entidad de una manera autónoma y libre.  
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Generales 

❖ La voluminosa legislación y la multiplicidad de agencias y entidades de control y regulación 

generan unos dilemas particulares para la gerencia pública. Por una parte son estructuras 

necesarias, pero por la otra dificultan la gerencia y gestión de una organización como tal. Esto 

es particularmente visible con aspectos como la gestión del riesgo de corrupción, en donde la 

organización por cumplir con los requisitos legales, tiene el riesgo de perder la perspectiva del 

valor de la gestión del riesgo en si, en la medida en que pierde capacidad ( y libertad) de gestión. 

En el INVIMA este fenómeno es evidente. Concentrada en cumplir con los requisitos legales 

de transparencia e integridad, la organización tiene menos energía, recursos y capacidad de 

gestión del riesgo que una organización privada. Los esquemas de control y los requisitos 

legales generan incentivos opuestos a los que un adecuado sistema de gestión del riesgo de 

corrupción requiere, por ejemplo el considerar la totalidad de los riesgos de corrupción genera 

el temor de dar la impresión de „ser una organización corrupta“; o el incluir acciones 

innovadoras para mitigar un riesgo puede ser problemático porque de no poderse cumplir o 

de no funcionar generan la impresión de una mala gestión, lo cual detiene la innovación. Este 

es un asunto que escapa el control de las autoridades de la entidad y es más un tema de política 

pública integral y de manejo de las políticas de transparencia, de anti-corrupción y de gestión 

pública, pero vale la pena considerarlo como reflexión general para otros casos, o para replicar 

este esfuerzo en otras entidades. 

❖ El compromiso genuino y el trabajo en equipo con la Dirección General y con el equipo 

directivo es indispensable para adelantar un programa de este tipo. Por la naturaleza de las 

actividades que se pueden implementar en una consultoría de este tipo, esta no se presta para 

compromisos a medias o para acciones que solo buscan generar una imagen pero no generar 

cambios en la organización y cambios de conducta.  

❖ Es importante la flexibilidad para abordar el trabajo, y entenderla como una consultoría de 

proceso, donde los productos se van definiendo por el camino.  

 

Solo basta nuevamente dar las gracias a los equipos del INVIMA, del Proyecto ACTUE y de la FIAPP 

por el trabajo en equipo.  

 

 

 


