INVIMA
2016

Entidad:
Vigencia:
Fecha de
publicación:

Mayo 16 de 2016

Seguimiento 1 OCI

Componente

Seguimiento 2 OCI

30/04/2016

Fecha seguimiento:

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

% de avance

1 ‐ METODOLOGIA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES
PARA SU MANEJO

8

7

88%

2‐ ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE

5

4

80%

3‐ RENDICIÓN DE CUENTAS

4‐ MECANISMOS PARA
MEJORAR LA ATENCION AL
CIUDADANO

9

6

5

5

56%

83%

Observaciones

a) No se modificaron las fechas del
cronograma de acuerdo al decreto 124 de
enero 26 de 2016.
b) A la fecha del seguimiento no hay
evidencias de la publicación de la encuesta
de la actividad 3.2
c) Se sugiere identificar riesgos de
corrupción en los demás procesos.
d)Se realizó la verificación a la información
relacionada con la ejecución del plan de
acción de los riesgos publicados en la
matriz de identificación, valoración analisis
de riesgos:
Se evidenció que de los 17 riesgos de
corrupción, 8 de ellos tienen el link de la
Matríz de valoración.
Plan de acción a los riesgos de corrupción
publicados a 31 de enero de 2016, han
levantado a la fecha los procesos de
Inspección y de Control Sanitario, estando
pendientes los procesos de Atención de
Solicitudes y Trámites; Vigilancia; Registros
Sanitarios y Trámites Asociados;
Adquisición de Bienes, Servicios y
Suministros; Gestión de Presupuesto;
Gestión Contable; y Gestión de Nómina .

Se observa que el trámite número 5252
todavía aparece en el listado de trámites y
servicios del Invima en la página web.

a) Se debe de continuar con la etapa de
difución del video de la actividad 1.1
B) Consolidar el informe de impacto de la
actividad 1.2
C) Consolidar la información mensual de
las publicación en las redes sociales
facebook, twitter y youtube de la actividad
1.6

a) La actividad 5.2 "Realizar contratación
de medidor de percepción para cada
módulo de Atención al Ciudadano" no se
ha cumplido a la fecha, según informaron
en la Oficina de Atención al Ciudadano por
falta de presupuesto.

Componente

Seguimiento 3 OCI

31/08/2016

Fecha seguimiento:

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

31/12/2016

Fecha seguimiento:

% de avance

Observaciones

Componente

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

% de avance

Observaciones

5‐ ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014)

6‐ INICIATIVAS ADICIONALES

6

3

5

2

83%

En la actividad 2.3 se debe de ajustar el
formato de solicitud de información de
acuerdo con la resolución 3564 de 31 de
diciembre de 2015.
En la actividad 4.2 se observa que el
procedimiento Gestión de Comunicaciones
tiene fecha de actualización 20/04/2016,
versión 3. Se levantó la acción de
optimización AIC‐GCM‐2016‐AO001 para la
revisión general del procedimiento.
Es importante incluir el tema de traducción
a otros idiomas cuando se requiera de
acuerdo a la actividad.

67%

a) Es importante analizar la seguridad en
las instalaciones, para dar cumplimiento a
las líneas de acción definidas en la polítca
de cumplimiento y ética de la actividad
6.2 numeral 3.
B) No se ha dado cumplimiento a la
actividad número 6.4, del componente 6
de Iniciativas adiciones: "Crear un espacio
en el portal web institucional con el fin de
mantener informados a los usuarios
internos y externos del Inviama, sobre las
acciones de lucha contra la ilegalidad,
contrabando y corrupción de productos de
uso o consumo humano, competencia del
mismo."

